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DESCRIPCION DEL PROYECTO 

RESUMEN 

Este proyecto tiene como objetivo principal la creación de un sitio Web para una PYME 

utilizando la tecnología que nos proporciona MICROSOFT WEBMATRIX. 

Como PYME he elegido un Centro Privado de Educación Infantil, ya que soy propietario de uno. 

Para la realización de este proyecto me he basado en un portal realizado por mi mismo con el 

mismo objetivo pero utilizando distintas tecnologías. 

La web tiene como objetivo ser un “escaparate” para la PYME, así como un medio de 

comunicación con sus clientes, los padres de los alumnos del Centro y las Educadoras del 

Centro. Uno de los objetivos es que el sitio se convierta en un Repositorio de documentación 

para el desarrollo de las distintas actividades del Centro. Para ello, es necesario que las 

Educadoras puedan subir/bajar documentación y que esta esté disponible. De la misma forma, 

es necesario que exista una zona para que los padres puedan obtener información del Centro, 

tanto curricular como divulgativa. 

 DESCRIPCIÓN DE LA PYME Y SUS NECESIDADES 

Un Centro de Educación Infantil (CEI) es lo que anteriormente se denominaba “guardería” pero 

con un Proyecto Educativo, de forma que no sólo se “cuida” a los niños, sino que se “educa” a 

los niños, además de contar con unas instalaciones y personal regulados por un Real Decreto 

y/o una Orden Autonómica. Por lo tanto es muy importante que esta diferencia sea reflejada 

en todos los ámbitos, empezando por el propio Plan de Marketing, que incluye la Página Web 

del Centro. Es muy importante reseñar que las instalaciones no sólo son adecuadas, si no que 

además son “homologadas para un CEI” por el organismo correspondiente. 

Por lo tanto, las necesidades de la PYME con respecto a su Página Web son: 

 Primer contacto: La Página Web es la primera toma de contacto con los padres de los 

futuros alumnos, no hay que olvidar que los clientes son los padres, así que es 

importante que refleje los servicios, las instalaciones y todos los elementos de 

diferenciación. 

 Contacto: Debe servir para que los padres pidan información al Centro y para 

obtenerla ellos mismos: las actividades, los servicios, etc. 

 Interactividad: Debe servir como elemento de enlace entre los padres y el Centro, de 

forma que se pueda establecer un acceso a áreas restringidas de la Web sólo para 

padres de alumnos con elementos comunes como pueden ser fotos, videos y 

documentación. 

 Repositorio de documentos para las Educadoras no accesible por los padres. 
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OBJETIVOS 

Dentro de los objetivos del Trabajo Final de Carrera está familiarizarse con el entorno de 

trabajo de Microsoft WebMatrix. Dicho entorno nos permite implementar de forma fácil un 

sitio Web. Se puede optar por utilizar una plataforma existente en el mercado en forma de 

CMS, como por ejemplo Drupal, WordPress o DotNetNuke, o bien se puede optar por 

implementar un sitio desde cero haciendo uso de la tecnología RAZOR de ASP.NET para ello. 

ESTUDIO DE IDONEIDAD 

El estudio de idoneidad es una parte significativa de la realización del TFC ya que dentro del 

enunciado elegido Creación de Sitios Web con Microsoft WebMatrix existen muchas 

posibilidades para llevarlo a cabo. 

Básicamente hay dos posibilidades: utilizar un CMS de los que ofrece WebMatrix o programar 

desde cero aprovechando la infraestructura de Visual Studio y la tecnología RAZOR. 

Como un Hito dentro de la planificación estaba estudiar estas dos posibilidades. He realizado la 

siguiente tabla, con una estructura de ventajas frente a inconvenientes: 

TECNOLOGIA VENTAJAS INCONVENIENTES 

CMS - Rapidez de implementación. 
- Plugins. 
- Mantenimiento mínimo. 

- Poca flexibilidad. 
- Poco control sobre el desarrollo. 
 

VS + RAZOR - Flexibilidad máxima. 
- Se obtiene exactamente lo buscado. 

- Mantenimiento. 
- Implementación lenta. 

Ilustración 1: VENTAJAS E INCONVENIENTES DE LAS DIFERENTES TECNOLOGÍAS 

A la vista de los inconvenientes y de las ventajas de uno y otro modelo me he decantado por 

utilizar un CMS por las siguientes razones:  

 La rapidez de implementación es lo más importante, bajo mi punto de vista, ya que 

obtenemos exactamente lo que necesitamos  con los mínimos cambios y en poco 

tiempo. 

 La existencia de plugins nos puede ayudar enormemente en la consecución de los 

requerimientos de la aplicación con la programación mínima. 

 Todo lo referente a BBDD está ya implementado. 

Una vez que se ha elegido un método de implementación dentro de WebMatrix es necesario 

decantarse por un CMS de los muchos que nos ofrece. Todos los CMS tienen sus características 

y nuestro trabajo consiste en elegir el que mejor nos convenga para lo que queremos 

implementar. 

De entre todos los CMS ofrecidos por WebMatrix me he centrado en WordPress, Umbraco, 

Joomla! y DotNetNuke. He descartado, por ejemplo, moodle por estar orientado a una 
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plataforma de e-learning; Dropthings o Concrete5 por llevar poco tiempo en el mercado y 

carecer de una cantidad considerable de plugins o de apoyo mayoritario en la comunidad. 

A continuación expongo una tabla comparativa de la página www.cmsmatrix.org ¹: 

 

  

Ilustración 2: COMPARATIVA CMS 

http://www.cmsmatrix.org/
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RESULTADOS OBTENIDOS 

Para la realización del TFC se ha elegido DotNetNuke2 (DNN) ya que es un CMS basado en 

tecnologías .NET.  

COMENTARIOS SOBRE EL DESARROLLO Y DNN 

Realizar el TFC con DNN me ha supuesto un sobresfuerzo considerable que al principio supuso 

una alta curva de aprendizaje que sopesé replantearme la realización del TFC mediante 

VisualStudio, lo cual me supuso una pérdida de varios días en el desarrollo. 

Una vez descartado el desarrollo en VisualStudio he procedido a la instalación de DNN y la 

elboración del prototipo. Me he encontrado con un CMS muy poco apoyado por la comunidad, 

en especial si lo comparamos con Wordpress3 o incluso con Joomla4. Pero incluso Umbraco5 

que es un CMS con la misma filosofía que DNN tiene más apoyo por parte de la comunidad, lo 

cual me ha supuesto trabajar mucho más en la búsqueda de módulos compatibles e incluso de 

plantillas para el diseño web. 

Por otra parte, apenas existe una comunidad DNN en castellano, lo que supone la traducción 

por mi parte de los módulos descargados introduciéndome en los módulos correspondientes 

de una forma un tanto rudimentaria y no intuitiva. Es por esto que no he podido realizar todas 

las traducciones. Me he centrado en las partes de la aplicación que son parte del frontend 

traduciendo las zonas destinadas a los usuarios y las zonas del administrador, a pesar de estar 

en un 80% traducidas, todavía existen zonas en inglés. En concreto, las zonas traducidas en su 

totalidad por mi han sido: los dos repositorios con todas sus páginas (formulario de envío, 

frontend del repositorio y la moderación) y el frontend del módulo de contacto. 

Con respecto al contenido de la web, he intentado utilizar al máximo el contenido de la página 

realizada por mi mismo www.planeta-imaginario.es para obtener el material. El video de la 

página de inicio no se ha podido obtener a tiempo y se ha utilizado el video de presentación de 

DNN. El PEC no se ha formateado correctamente debido a la escasez de tiempo pero sólo hay 

que terminar de realizar correctamente los párrafos y los enlaces internos. 

Ambos inconvenientes no son, en mi opinión, complicados de resolver con tiempo y no 

impiden el funcionamiento adecuado de la web a la vez que muestran los pasos a seguir en el 

desarrollo posterior. 

  

http://www.dotnetnuke.com/
http://es.wordpress.org/
http://www.joomlaspanish.org/
http://umbraco.com/
http://www.planeta-imaginario.es/


[MEMORIA] 9 de enero de 2012 

 

MEMORIA  Página 7 

 

 

SITIO WEB IMPLEMENTADO 

El sitio Web implementado contiene las siguientes funcionalidades: 

 Sitio básico para información para usuarios no registrados y acceso (login) tanto para 

usuarios registrados (front-end), que pueden ser padres o educadoras, como para 

usuarios administradores (back-end). 

 Toda la información comercial del Centro está disponible para todo el mundo: 

Servicios, Objetivos del Centro, PEC, etc. 

 Dentro de la zona restringida se ha implementado: 

o En la zona de padres: acceso a fotos, videos y a documentos de interés para 

los padres que pueden descargar, así como enlaces a webs de interés. Esta 

zona puede ser utilizada tanto por los padres como por las educadoras, que 

suben información. Como implementación adicional se ha añadido un control 

de moderación por parte del administrador para las subidas de las educadoras 

ya que existen restricciones muy importantes sobre lo que se puede o no subir 

a la web, tanto desde el punto de vista comercial como de privacidad. 

o En la zona de educadoras: acceso al repositorio de documentos del Centro que 

ellas mismas administran sin moderación por parte del administrador. 

 La web consta de los elementos necesarios para cualquier web actual: mapa web, 

información legal y página social en Facebook. 

 El login se realiza de una manera un tanto distinta a lo habitual. Es necesario que este 

proceso esté controlado por el administrador del sistema, ya que no puede darse de 

alta nadie en el portal sin previa supervisión. No puede tener acceso a documentación 

de los alumnos nadie que no tenga firmada la clausula de privacidad con el Centro por 

motivos obvios. 
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PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO 

CALENDARIO DE TRABAJO 

El calendario ha sufrido cambios con respecto al propuesto al inicio del proyecto. 

PLANIFICACIÓN INICAL 

Esta es la planificación inicial: 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRABAJO REALIZADO 

A continuación se muestra una relación de las actividades realizadas con su planificación inicial 

y su desarrollo final. 

PLAN DE TRABAJO 

Objetivos Documento inicial que ayuda a tener una visión del proyecto. 
Duración planificada 6 días 
Entregable Documento Plan de trabajo (PEC 1) 
Observaciones Coincide con el Hito 1 de nuestro TFC, la entrega del plan de trabajo. 

 

DESCARGA E INSTALACIÓN DE WEBMATRIX 

Objetivos Instalación de la herramienta de trabajo de este TFC 
Duración planificada 1 día 
Entregable  
Observaciones No existen incidencias. Es fácil de descargar e instalar. Es un proceso 

totalmente automatizado. 

 

Ilustración 3: PLANIFICACIÓN INICIAL 
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ANALISIS DE REQUISITOS 

Objetivos Estudiar los requerimientos tanto HW como SW 
Duración planificada 1 día 
Entregable Análisis de requerimientos (PEC2) 
Observaciones Los requisitos HW son los habituales de sistemas Windows y el SW 

dependía fuertemente de la solución adoptada, por lo que se 
pospuso esta actividad a la decisión de la plataforma a utilizar. 

 

DOCUMENTACIÓN 

Objetivos Búsqueda de documentación y bibliografía 
Duración planificada 2 días 
Entregable  
Observaciones En este punto estaba familiarizado con los CMS basados en otras 

tecnologías, por lo que tuve que emplear bastante tiempo en la 
recopilación de información sobre DNN. Un error cometido en este 
punto fue no hacer pruebas sobre el CMS en funcionamiento y así 
estar más documentado con las posibles carencias de DNN. 

 

VALORACIÓN CMS/RAZOR 

Objetivos Valoración del sistema a emplear en la confección del TFC. 
Duración planificada 7 días 
Entregable Estudio de idoneidad (PEC2) 
Observaciones En este punto claramente he estado muy descuidado. La existencia 

de días festivos entre las fechas de la planificación ha podido influir. 
No se valoró correctamente las posibilidades de DNN, estando muy 
decantada la decisión desde el principio. La utilización de VS con 
RAZOR hubiera sido una mejor elección si el tiempo empleado en la 
planificación hubiera estado encaminado a esta elección. 

 

DESCARGA E INSTALACIÓN DE SW ADICIONAL 

Objetivos Descarga e instalación de VisualStudio 
Duración planificada 1 día 
Entregable  
Observaciones Se instaló VisualStudio así como todas las dependencias que tiene. 
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DISEÑO DEL PROTOTIPO 

Objetivos Diseño del prototipo del sitio 
Duración planificada 11 días 
Entregable Documento Prototipo de funcionamiento (PEC 2) 
Observaciones En este punto se realizad un primer acercamiento a la interfaz del 

sitio. Claramente se ha sobredimensionado el número de días 
necesarios para la realización del prototipo, con 3 ó 4 días hubiera 
sido suficiente. 

 

ENTREGA ANALISIS Y DISEÑO 

Objetivos Entrega del documento de análisis y diseño de la aplicación 
Duración planificada 1 día 
Entregable Documento de la PEC 2 
Observaciones Coincide con el Hito 2 de nuestro TFC, la entrega del documento de 

análisis y diseño del TFC. 

 

IMPLEMENTACIÓN 

Objetivos Implementación del sitio 
Duración planificada 32 días 
Entregable Implementación (PEC 3) 
Observaciones Aquí se ha realizado la mayor parte del trabajo. Se perdió mucho 

tiempo inicial por las dudas expuestas sobre el método de 
implementación. Los primeros días se perdieron intentando 
ponerme al día para la realización desde cero del sitio, 
infructuosamente. Una vez que se decidió volver a la planificación 
inicial de uso de DNN la implementación sufrió retrasos por la 
inexistencia de módulos adecuados, bien por no existir alternativas 
para su uso dentro del sitio o por que no tenían licencia de uso. Esto 
provocó un sobresfuerzo para cumplir con la planificación. 

 

MANUAL DE INSTALACIÓN Y DE USUARIO 

Objetivos Realización del manual de instalación y el manual de usuario 
Duración planificada 1 día 
Entregable Manual de instalación (PEC 3) 

Manual de usuario (PEC 3) 
Observaciones Realización de un manual de la instalación del sitio. En este punto no 

se trabajó lo suficiente, lo que conlleva la realización de un nuevo 
manual de instalación que se incluye dentro de esta memoria. 
El manual de usuario habría que actualizarlo con los cambios 
realizados en la web final con respecto a la implementación 
entregada en la PEC 3. 



[MEMORIA] 9 de enero de 2012 

 

MEMORIA  Página 11 

 

 

PRUEBAS 

Objetivos Probar la implementación 
Duración planificada 3 días 
Entregable  
Observaciones Pruebas de funcionamiento y optimización. En este punto, después 

de la entrega de la implementación en la PEC 3 se han pulido 
aspectos del sitio y traducido zonas de la web. Es por ello que se ha 
enviado junto con la memoria otra implementación del sitio. 

 

REALIZACIÓN DE LA MEMORIA 

Objetivos Realizar la memoria del TFC 
Duración planificada 70 días 
Entregable Memoria del TFC 
Observaciones La memoria se ha ido realizando a la par que el TFC. Se han 

reutilizado partes de las entregas de los hitos para confeccionar este 
documento final. 

 

REALIZACIÓN DE LA PRESENTACIÓN 

Objetivos Video de presentación de la aplicación 
Duración planificada 5 días 
Entregable Video de presentación de la aplicación 
Observaciones Se ha realizado un video de presentación del TFC utilizando SW 

existente en internet. 

 

HITOS PRINCIPALES 

Los hitos principales del TFC han coincidido con las entregas de cada PEC: 

FECHA DESCRIPCIÓN DEL HITO 

26/9/2011 Comienzo de TFC. 
3/10/2011 Entrega PEC1 con la planificación inicial y el plan de trabajo. 
8/10/2011 Valoración de alternativas. 

17/10/2011 Diseño de prototipo. 
31/10/2011 Entrega PEC2 con el análisis y el diseño de la aplicación. 
1/11/2011 Inicio de la implementación. 

19/12/2011 Entrega PEC3 con la implementación del sitio, así como del manual de 
usuario y de instalación. 

9/01/2012 Entrega de la memoria del TFC y video de presentación. 
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PRODUCTOS ENTREGADOS 

Los entregables han sido los siguientes: 

 Plan de trabajo. 

 Análisis y Diseño 

o Casos de uso. 

o Modelo conceptual. 

o Arquitecturas de SW y HW. 

o Prototipos. 

 Implementación del sitio 

 Manual de instalación 

 Manual de usuario 

 Memoria del TFC. 

 Video de presentación virtual del TFC. 
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ANÁLISIS Y DISEÑO DEL PROYECTO 

ANÁLISIS 

REQUERIMIENTOS 

El sistema tiene cuatro tipos de usuarios distintos: Administrador, Educadora, Padre y el 

Público en general. Cada uno de estos tipos de usuario tendrá unos roles que marcan los 

requerimientos de la aplicación. 

Público 

 Tiene acceso a la aplicación excepto al área de Padres, al área de Educadoras y al Back-

End de Administrador. 

 No necesita ningún tipo de login. 

Administrador 

 Tiene acceso a todo el sistema, por supuesto al área de Público y a las áreas de 

Educadoras y Padres. 

 Gestiona alta/baja/modificación del resto de usuarios, bien sean Educadora o Padre. 

 Gestiona los contactos realizados a través del área de contacto. 

 Dentro de la aplicación puede añadir o eliminar cualquier material, por ejemplo, 

calendario del curso, fotos, fichas, etc. 

 Realiza la moderación del material subido por las educadoras al área de padres. 

Educadora 

 Además de tener acceso a la zona pública, tiene acceso al área de Padres para añadir 

contenido y al área de Educadoras. 

 Dentro del área de Educadoras puede añadir, modificar o eliminar contenido. 

Padre  

 Tiene acceso al área pública y al área de padres para poder consultar documentos, 

fotos, etc., sin poder modificar contenido. 

 

Como reseña significativa, es necesario indicar que la gestión de usuario/contraseña no se 

realiza de forma automática por el sistema, ya que es necesario un control sobre las personas 

a las que se da acceso al sistema, de forma que es muy importante no dar acceso al sistema a 

ningún usuario que no haya firmado la cláusula de privacidad con el contrato de matrícula del 

Centro. De esta forma nos aseguramos que los usuarios que acceden son usuarios del Centro. 

Por otro lado, es muy importante que en caso de añadir fotos/videos al sistema sean éstas de 
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niños que han dado su consentimiento por escrito. Es por ello que es muy importante la 

moderación del contenido por parte del administrador. 

 

CASOS DE USO 

El diagrama de casos de uso se ha dividido en paquetes para facilitar su comprensión. A 

continuación se muestra el diagrama y se describen las responsabilidades de cada paquete. 

 

Sistema

Público

Administrador

Educadora

Padre

Área Pública

*

* *

*

* *
*

*

Gestión de acceso

*

*

*

*

*

*
*

*

*
*

*

*

Área de 
Educadoras

Gestión de 
usuarios

Área de 
Padres

 

Ilustración 4: CASOS DE USO 
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ACTORES 

 

Actor Público 

Descripción Cualquier usuario de la aplicación que no se ha identificado, también 
denominado como “accedido al sistema” o “hacer login”. 

Justificación Todo usuario que accede a nuestra página (nuestra aplicación) debe poder 
utilizar lo básico, ya que debe servir para que nos conozca y se pueda poner en 
contacto con nosotros. 

 

Actor Administrador 

Descripción Se encarga de la gestión de los usuarios: altas, bajas, modificaciones de 
contraseña, etc. Gestiona la información incluida en la aplicación en las 
diferentes áreas. 

Justificación Participa en prácticamente todas las áreas de la aplicación. 

 

Actor Padre 

Descripción Tiene acceso al área pública y al área de padres, una zona de la aplicación con 
información importante para los padres de los niños matriculados en el Centro. 

Justificación Tiene acceso a la aplicación pero no puede realizar ningún cambio ni añadir 
ningún documento. Para ponerse en contacto se utiliza el área pública. 

 

Actor Educadora 

Descripción Tiene acceso como el actor Padre además de acceso al área de Educadoras, 
donde podrá añadir, eliminar o modificar documentos, fotos y/o videos. 

Justificación Puede supervisar la información del área de Padres, además de utilizar su área 
como repositorio. 
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CASOS DE USO DEL PAQUETE ÁREA PÚBLICA 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Caso de uso Contacto 

Paquete Área Pública 
Actores Público, Administrador, Educadora, Padre 
Descripción Zona donde cualquier usuario puede ponerse en contacto mediante formulario 

con el Centro. 
Precondiciones - 
Poscondiciones Contacto mediante formulario. 

 

Caso de uso Información 

Paquete Área Pública 
Actores Público, Administrador, Educadora, Padre 
Descripción Consta de una o varias páginas con información sobre el Centro de dominio 

público. 
Precondiciones - 
Poscondiciones - 

 

  

Área Pública

Actores

Contacto

Información

*
*

*

*

Ilustración 5: CASOS DE USO - ÁREA PÚBLICA 
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CASOS DE USO DEL PAQUETE GESTIÓN DE USUARIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caso de uso Alta usuario 

Paquete Gestión de usuarios 
Actores Administrador 
Descripción El administrador da de alta a los usuarios, de forma que el sistema requiera 

identificador, contraseña de acceso y tipo de usuario, así como los datos de 
contacto. Previamente el administrador comprueba la identidad del usuario. 

Precondiciones Administrador autenticado en el sistema, identidad correcta del usuario. 
Poscondiciones Usuario de alta en el sistema. 

 

Caso de uso Modificar usuario 

Paquete Gestión de usuarios 
Actores Administrador 
Descripción El administrador puede realizar cambios en los datos de los usuarios: 

contraseña, tipo de usuario o datos de contacto. 
Precondiciones Administrador autenticado en el sistema. 
Poscondiciones Modificación de los datos del usuario. 

 

Caso de uso Baja usuario 

Paquete Gestión de usuarios 
Actores Administrador 
Descripción Es necesario dar de baja en el sistema a los usuarios, bien por deseo propio o 

porque ya no son usuarios del Centro. 
Precondiciones Administrador autenticado en el sistema. 
Poscondiciones Usuario de baja en el sistema. 

 

Gestión de usuarios

Administrador

Alta usuario

Baja usuario

*

*

*

*

Modificar usuario*

*

Ilustración 6: CASOS DE USO - GESTIÓN DE USUARIOS 
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CASOS DE USO DEL PAQUETE ÁREA DE PADRES 

Área de Padres

Administrador

Añadir documento

*

*

Visualización
documento

*

*

Educadora

Padre

*

*

*

*

*

*

 

Ilustración 7: CASOS DE USO - ÁREA DE PADRES 

 

Caso de uso Añadir documento 

Paquete Área de Padres 
Actores Administrador, Educadora 
Descripción El área de Padres es para que los padres puedan acceder a información propia 

del Centro y que no debe, necesariamente, estar accesible para el público en 
general. Por ejemplo: Calendario con agenda de actividades, videos y/o fotos, 
documentos del Centro, etc. Esta información pueden añadirla el administrador 
o las Educadoras, y el sistema debe mostrarlo todo en su lugar correcto. 

Precondiciones Administrador y/o Educadora autenticados en el sistema. 
Poscondiciones Documento añadido al sistema. 

 

Caso de uso Visualizar documento 

Paquete Área de Padres 
Actores Administrador, Educadora, Padre 
Descripción Para ver los documentos de esta área es necesario estar autenticado en el 

sistema. 
Precondiciones Administrador, Padre y/o Educadora autenticados en el sistema. 
Poscondiciones - 
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CASOS DE USO DEL PAQUETE ÁREA DE EDUCADORAS 

Área de Educadoras

Administrador

Añadir documento

*

*

Visualización
documento

*

* Educadora

*

*

*

*

 

Ilustración 8: ÁREA DE EDUCADORAS 

     

Caso de uso Gestión de documento 

Paquete Área de Educadoras 
Actores Administrador, Educadora 
Descripción En el área de Educadoras se administran los documentos del Centro que 

requieren las Educadoras, de forma que éstas usan este espacio como 
repositorio. 

Precondiciones Administrador y/o Educadora autenticados en el sistema. 
Poscondiciones Documento añadido/eliminado del sistema. 

 

Caso de uso Visualizar documento 

Paquete Área de Educadoras 
Actores Administrador, Educadora 
Descripción Para ver los documentos de esta área es necesario estar autenticado en el 

sistema. 
Precondiciones Administrador y/o Educadora autenticados en el sistema. 
Poscondiciones - 
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CASOS DE USO DE GESTIÓN DE ACCESO 

 

Caso de uso Gestión de acceso 

Paquete - 
Actores Administrador, Educadora, Padre 
Descripción Gestiona las autentificaciones en el sistema. 
Precondiciones - 
Poscondiciones Administrador, Educadora o Padre autenticados en el sistema. 

 

 

DISEÑO 

MODELO CONCEPTUAL Y DISEÑO DE LA BASE DE DATOS 

En el modelo conceptual de la base de datos se pretende representar las entidades presentes 

en el sistema y las relaciones entre las mismas. Teniendo en cuenta que el proyecto consiste 

en la utilización de un CMS con el objeto de crear básicamente un Gestor Documental para 

nuestra Pyme, no hay que incorporar un diseño de base de datos (diseño lógico) que se derive 

del modelo conceptual. Es por lo que no se abordan en esta memoria ni el modelo conceptual, 

que se llevaría a cabo con un diagrama Entidad-Relación, ni el modelo lógico, que se llevaría a 

cabo con un diagrama Relacional. Lo que si se reflejará es un Modelo de clases donde figurarán 

las clases frontera (representando el interfaz de usuario), las clases control (encapsuladas en 

un paquete que represente al CMS) y las clases entidad (aquellas que almacenan los datos 

persistentes, por ejemplo los datos de una visita).  

Por lo tanto, tenemos la arquitectura que se ha seleccionado para este sistema software que 

no es otra que una arquitectura en capas, donde por un lado está la capa de la vista, por otro 

la capa del controlador y por último la capa del modelo. 
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ARQUITECURA DEL SISTEMA 

Enlazando con lo mencionado al final del apartado anterior, la arquitectura seleccionada sigue 

el patrón MVC (Modelo-Vista-Controlador). Este patrón es ampliamente utilizado en el 

desarrollo de aplicaciones web, dentro de las cuales se sitúa la que se pretende llevar a cabo. 

Entre la vista y el modelo estará el controlador que redireccionará las peticiones efectuadas en 

la vista hacia las clases del modelo. El framework elegido, DNN, sigue este patrón MVC. El 

controlador se considera también encapsulado en el paquete que representa al framework. 

En el siguiente diagrama vemos un diagrama de componentes que representan la vista, el 

controlador y el modelo. Todos los diagramas usan simbología UML y han sido realizados con 

Microsoft Visio 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ilustración 9: DIAGRAMA DE COMPONENTES Y NODOS 



[MEMORIA] 9 de enero de 2012 

 

MEMORIA  Página 22 

 

MODELO DE CLASES 

Se van a realizar una serie de diagramas que representan las clases frontera, control y entidad. 

 Frontera: cada clase frontera representará las ventanas con las que el usuario 

interactúa. Representado por el diagrama: 

 

 

 Control: respecto a las clases control, cuya responsabilidad es realizar o llevar a cabo 

las distintas funcionalidades que proporciona el sistema, no se van a detallar por 

separado. Se encapsularán todas en un paquete que represente al CMS utilizado para 

la construcción del portal. Representado por:  

 

 

 

 Entidad: de cara a tener claro los datos que deseamos sean persistentes, sí que 

representaremos las clases entidad y, aunque luego el CMS se encargue de 

estructurarlos a su modo, interesa no olvidarse de ninguna información relevante que 

se desee almacenar. Representado por:  

 

 

Diagramas generales: Diagramas de comunicación entre clases generales, en los que se usa un 

símbolo simple para denotar clases frontera, paquete de clases control y clases entidad. 

Se utilizará el nombre NombreClaseUI para las clases frontera de la interfaz de usuario. 

Así mismo, se utilizará NombreClaseOT para las clases entidad de los objetos de transferencia. 

  

Clases Control 

del CMS 
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DIAGRAMAS GENERALES 

 

Autenticación de usuarios 

 

 

 

 

 

   

 

Gestión de documentos 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

TipoOT 

UsuarioOT 

AutenticarseUI 

Clases Control 

del CMS 

GestionDocumentosUI 

Clases Control 

del CMS 

CategoríaOT 

DocumentoOT 

UsuarioOT 

Ilustración 10: DIAGRAMA DE CLASES: AUTENTICACIÓN DE USUARIOS 

Ilustración 11: DIAGRAMAS DE CLASES - GESTIÓN DE DOCUMENTOS 
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DIAGRAMA DE CLASES ENTIDAD 

-loginUsuario
-passusuario

Usuario

-nombreDocumento
-fechaSubida

Documento

-nombreCategoria

Categoria

-nombre
-apellidos
-email
-...

Contacto

-nombreTipo

TiposUsuario

0..1 0..1 0..1 1..1

*

*

* 1..1

 

Ilustración 12: DIAGRAMA DE CLASES DE ENTIDAD 
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IMPLEMENTACIÓN 

INSTALACIÓN DEL ENTORNO DE DESARROLLO 

El CMS elegido, DNN tiene varias versiones distintas, cada una con sus funcionalidades y, lo 

que es importante, su precio. 

En este caso me interesa la versión DNN Community Edition, que es gratuita y suficiente para 

crear aplicaciones web básicas con posibilidad de acceso a bases de datos. 

La instalación se hace desde WebMatrix simplemente añadiendo un nuevo sitio desde la 

galería disponible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Elegimos DNN y el proceso continúa solo 

 

 

 

 

 

  

    

 

Ilustración 13: WEBMATRIX 

Ilustración 14: INSTALACIÓN DNN 
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Con la instalación de WebMatrix se han instalado las dependencias: MSSQL, .NET framework, 

ASP.NET Web Pages y sus dependencias e IIS 7.5 con sus dependencias.   

WebMatrix instalará todas las dependencias de DNN que no estén instaladas en el sistema: 

Bases de Datos (MSSQL), servidores (IIS), … 

Por último debemos definir el usuario y contraseña del usuario administrador de la Base de 

datos para que DNN pueda acceder a ella. He utilizado una base de datos SQL Express ubicada 

en un archivo database.mdf 

Una vez instalado DNN y ejecutado el asistente de instalación estaremos ante DNN en estado 

nativo, es decir, con un sitio por defecto a partir del cual debemos trabajar para construir 

nuestro sitio. 

Es necesario comentar que dentro de WebMatrix podemos encontrar DNN en inglés y en 

castellano, de forma que los diálogos por defecto y el panel de administración estarán en el 

idioma que elijamos. Nosotros, evidentemente, elegimos castellano. 

Con respecto a la construcción del sitio, voy a proceder a comentar los aspectos más 

relevantes llevados a cabo. 

CONSTRUCCIÓN DEL SITIO 

Una vez instalado y funcionando el sitio, debemos ir configurando todas y cada una de las 

personalizaciones que necesitamos. Para los aspectos más específicos se han descargado e 

instalado módulos de terceras personas que relaciono a continuación: 

 Módulo “Repository” de la comunidad DNN en su versión 3.5.6 

 Módulo  “Feedback designer” de InteractiveWebs6 en versión 45.6.6 de prueba. 

 Módulo “Content slider” de Will Strohl7  en su versión 1.1.2 

El módulo “Repository” está en inglés en su totalidad por lo que hay que traducir todos los 

diálogos y etiquetas, así como las plantilla del repositorio a utilizar. Este módulo se ha utilizado 

tanto en el Área de Padres como en el Área de Educadoras. Su forma de operar se muestra en 

el video de presentación del proyecto. 

El módulo “FeedBack Designer” se ha utilizado para la página de contacto, de forma que se 

puede solicitar información sobre el Centro. También está en inglés, por lo que se ha 

procedido a su traducción, por lo menos en la parte correspondiente a la interfaz de contacto. 

El módulo “Content Slider” se ha utilizado en la página inicial para hacer una exposición de 

imágenes del Centro. 

  

http://www.interactivewebs.com.au/
http://www.willstrohl.com/
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Ilustración 15: PÁGINA DE EXTENSIONES INSTALADAS DE DNN 

Otro trabajo a realizar es el de modificar las acciones que requerirá la aplicación para el login y 

el acceso. Debemos decirle que no debe efectuar el proceso de registro de nuevos usuarios, de 

forma que este sea totalmente controlado por el administrador. 

 

Ilustración 16: CONFIGURACIÓN DE SEGURIDAD EN DNN 
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Por otra parte debemos también definir los roles de los usuarios que formarán parte del sitio. 

Estos roles se asignarán por el administrador y darán acceso a las distintas partes del sitio, que 

de otra forma estarían inaccesibles. 

 

Ilustración 17: CONFIGURACIÓN DE ROLES EN DNN 

Una vez realizado todo este trabajo, procedemos a la realización de las distintas páginas del 

sitio, empezando por las accesibles por el público en general. 

Voy a exponer los bocetos de los que partimos en el prototipo entregado en el Hito 2 y las 

imágenes estáticas del sitio que hemos desarrollado a partir de los bocetos, comentando los 

cambios realizados y los elementos más destacados. 
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PÁGINA DE INICIO 

 

 

 

Ilustración 18: BOCETO Y PÁGINA DE INICIO 

 



[MEMORIA] 9 de enero de 2012 

 

MEMORIA  Página 30 

 

 

Hemos desplazado la colocación del menú del sitio para colocarlo en un lugar más acorde a 

DNN y junto al login hemos colocado los iconos de acceso al sitio social de Facebook y al mapa 

web del sitio. Vemos que no existe la opción de registrarse en el sitio. 

El slider de imágenes se ha realizado con el módulo antes expuesto que no ha presentado 

mayor dificultad, más allá de seleccionar las imágenes y formatearlas al gusto para que 

aparezcan de la forma adecuada. 

La distribución de la página ha variado pero en esencia es lo mismo que se propuso. El mapa 

de ubicación se ha dejado para el pie de página, junto con la información de contacto 

tradicional, así como los términos de uso y la política de privacidad: 

 

Ilustración 19: PIE DE PÁGINA 

 

Este pie de página, junto con los elementos superiores no cambian, por lo que me voy a 

centrar en los demás elementos. 
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PÁGINA DE SERVICIOS 

 

 

Ilustración 20: BOCETO Y PÁGINA DE SERVICIOS 

Vemos que apenas a sufrido variación. 
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PÁGINA DE OBJETIVOS 

 

 

Ilustración 21: BOCETO Y PÁGINA DE OBJETIVOS 

Se ha reorganizado el contenido de la página y añadido una subpágina en el menú del sitio 

para acceder de forma individual al Proyecto Educativo del Centro. 

 



[MEMORIA] 9 de enero de 2012 

 

MEMORIA  Página 33 

 

 

Ilustración 22: PÁGINA DE PROYECTO EDUCATIVO DEL CENTRO 

 

Esta es una página que no estaba contemplada en el proyecto inicial pero se ha incluido por su 

sencillez y rapidez de implementación. Existe el inconveniente de la falta de formato del texto 

debido al origen del documento, pero la página es funcional y no afecta al funcionamiento del 

sitio. 
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PÁGINA DE CONTACTO 

 

 

Ilustración 23: BOCETO Y PÁGINA DE CONTACTO 

Se ha variado en su composición y se ha añadido la opción de envío de CV. Es una página de 

contacto habitual, con los elementos nombre, email y comentarios como requeridos. Es de 
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reseñar que para que funcione es necesario que el servidor smtp del servidor que aloja el sitio 

esté configurado. 

PÁGINA DE LOGIN 

 

 

Ilustración 24: BOCETO Y PÁGINA DE LOGIN 

Aquí se ha cambiado el login en una ventana emergente (modal) por una página de login 

tradicional de DNN. 

Una vez que hemos realizado el login, las páginas a las que tiene acceso cada usuario son 

distintas. Voy a mostrar las páginas desde el punto de vista de un padre y de una educadora. 
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PÁGINA DEL ÁREA DE PADRES 

 

Ilustración 25: PÁGINA DE ÁREA DE PADRES – PARTE SUPERIOR 

Vemos que ha aparecido un elemento más en el menú que en caso de educadoras serían dos: 

 

Ilustración 26: PÁGINA DEL ÁREA DE PADRES – PARTE SUPERIOR – EDUCADORAS 

 

La parte más importante del área es la correspondiente al repositorio de imágenes, accesible 

para los padres y para las educadoras (y por supuesto al administrador). 

De nuevo, encontramos diferencias dependiendo del usuario que haya realizado el login. En el 

caso de ser un padre, sólo podrá verlo y descargar imágenes. En el caso de una educadora, 

podrá hacer lo mismo que un padre y además podrá subir imágenes, pero necesita 

moderación previa para que aparezca en el sitio. Si es el administrador del sistema, podrá 

realizar todo además de moderar las subidas. 
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Ilustración 27: REPOSITORIO ÁREA DE PADRES – VISTA PADRES 

 

Ilustración 28: REPOSITORIO ÁREA DE PADRES – VISTA EDUCADORAS 
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Ilustración 29: REPOSITORIO ÁREA DE PADRES – VISTA ADMINISTRADOR 

Vemos las diferencias en los botones disponibles en la parte superior del repositorio para cada 

usuario: ninguno en el caso de los padres, subir en el caso de las educadoras y subir – moderar 

en el caso del administrador. Todo el trabajo de configuración recae en el panel de 

configuración del módulo de repositorio. 

 

Ilustración 30: PANEL DE CONTROL DEL REPOSITORIO 
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PÁGINA DEL ÁREA DE EDUCADORAS 

La página de educadoras es el repositorio donde depositan los documentos para el desarrollo 

de las clases y el material que se produce, de forma que esté disponible en cualquier 

momento. 

No requiere moderación por parte del administrador y no existe acceso por parte de los 

padres, de forma que es más simple que el anterior. 

 

Ilustración 31: ÁREA DE EDUCADORAS 
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MANUAL DE INSTALACIÓN 

Partimos de un entorno sin configuración previa. Para que funcione el sitio correctamente 

debemos instalar previamente WebMatrix, que nos instalará el servidor web y todas las 

dependencias de software, como son: .NET framework, ASP.NET, IIS 7.5, etc. 

Una vez instalado procedemos a instalar mediante WebMatrix a DotNetNuke Community 

Edition en su versión en español, lo que nos llevará a la elección de la base de datos requerida. 

En nuestro caso debemos elegir una BBDD alojada en un archivo en nuestro equipo 

(Database.mdf) y como motor de BBDD se nos instalará, junto con DNN, SQL SERVER 2008 

Express. 

Una vez instalado DNN se completa el asistente de instalación dando los parámetros por 

defecto. 

 

OBJETIVOS CONSEGUIDOS Y PUNTOS DE MEJORA 

Se consideran conseguidos los objetivos planteados al comienzo del TFC puesto que se ha 

desarrollado un proyecto desde un CMS utilizando la tecnología de WebMatrix. Me he 

encontrado con las dificultadas propias de un CMS con escaso apoyo de la comunidad y 

orientado más al ámbito profesional. La falta de módulos gratuitos o en versión demo es 

alarmante, además, aunque el módulo Repository debería ser parte de la distribución en 

español, al no ser así he debido “buscarme la vida” para descargarlo desde los foros de DNN 

oficiales en inglés. Por fortuna los módulos funcionan bastante bien aunque he tenido un 

problema con Repository. No reconocía cuando el host estaba configurado para URL amigables 

y saltaba un error al volver a la página del repositorio después de subir un elemento o 

cancelar. La solución estaba en deshabilitar las URL amigables, pero saltaba un error de 

configuración en el login, pero se podía hacer login. En una versión posterior de Repository se 

solucionó el problema, ya que estaba reportado, y todo funcionó sin problemas y con URL 

amigables. 

Con respecto a los puntos de mejora, se plantean los siguientes: 

 Se puede añadir orden al repositorio de las educadoras, de forma que se pueda 

clasificar por aulas, por edades o por tipos. 

 Haría falta una implementación de una agenda para las educadoras.  
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EVALUACIÓN DE COSTES 

Además del pago para contratar un dominio, hay que contratar un alojamiento que de soporte 

a DNN, esto es, que tenga soporte para aplicaciones Windows, que suele ser más caro que los 

alojamientos basados en Linux. 

Con respecto al volumen de datos contratados no es necesario un gran volumen de datos, 

puesto que el tráfico esperado no es muy grande. 

Con respecto al volumen de alojamiento es importante que tengamos en cuenta que vamos a 

alojar documentos,  por lo que es posible que se requiera un tamaño considerable, con lo que 

aumentarán los costes. 

Los precios de los alojamientos rondan los 150€/año con espacio en disco de 500MB en 

adelante y un volumen de tráfico de 25 Gb (www.2psystems.com). 

También podemos ir a la plataforma Windows Azure que se paga según el uso, de manera 

escalable (www.windowsazure.com). 

 

CONCLUSIONES 

La experiencia en el desarrollo en DNN ha sido, a pesar de todo, satisfactoria. Una vez que se 

conocen los procedimientos propios de DNN el desarrollo ha sido rápido. En general lo peor es 

la falta de módulos gratuitos y el sentimiento de que la versión community es el “patito feo”. 

Da la impresión de que han liberado esta versión para poder competir con los demás CMS que 

dan casi todo de forma libre y tienen el área de negocio en el alojamiento y en el soporte. 

En general me gustado la forma de trabajar con DNN ya que al final ha sido mucho más fácil de 

lo previsto. 

Otro aspecto a mejorar es el de importar/exportar el sitio desde WebMatrix hacia otras 

plataformas. Por ejemplo, es muy compicado hacerlo funcionar si no has instalado 

previamente WebMatrix y DNN en la máquina final, de forma que puedas comprobar cual es el 

trabajo realizado. 

 

 

 

  

www.2psystems.com
www.windowsazure.com
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2: www.DotNetNuke.com 

Página de soporte de DNN. Es la página de referencia de es TFC. 
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en la confección de la página de contacto. 

7: www.WillStrohl.com 

Página del desarrollador de “Content slider”, un módulo de uso libre que me ayudado en la 
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Página de manuales oficiales de DNN. 
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