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1 Introducción 
Durante los últimos años, la proporción de personas mayores en las sociedades 

avanzadas está experimentando un crecimiento vertiginoso. Sin ir más lejos, la población de 
nuestro país se ha duplicado en el último siglo, mientras que el grupo demográfico formado por 
las personas mayores se ha multiplicado por siete. 

 
Como consecuencia de esto, el 16,9% de la población española tiene más de 65 años 

frente al 5,2% que representaban en el año 19001. Además, otro factor demográfico importante 
que ha aportado los primeros años del siglo XXI es la longevidad de la población, la cual está 
creciendo de forma muy rápida y acentuada. 

 
Al mismo tiempo que la proporción de personas mayores crece de forma imparable, 

también lo hace el desarrollo tecnológico, el cual está exigiendo a la población una capacidad 
cada vez más grande de adaptación y asimilación de los sistemas de información sin 
precedentes. 

 
La incorporación de nuevas tecnologías en la vida cotidiana tiene, sin lugar a dudas, 

consecuencias muy positivas, pero también entrama riesgos; el principal de ellos es la 
denominada “Brecha Digital”, concepto utilizado para definir la desigualdad generada como 
consecuencia de que determinados tipos de ciudadanos no puedan integrarse a las nuevas 
tecnologías, quedando excluidos del nuevo modelo de sociedad que fomentan los sistemas de 
información. En particular, el grupo demográfico que más adolece este problema es el de las 
personas mayores. 

 
Los dos principales motivos que dificultan la falta de integración de las personas 

mayores con las nuevas tecnologías son su falta de interés hacia las mismas y sus barreras 
tanto de formación como de discapacidad (Miranda, 2004). 

 
En lo que respecta a su interés, tan solo una de cada cuatro personas mayores se 

muestran atraídas por las nuevas tecnologías, a lo que hay que sumar que un 85% alegan falta 
de interés por usar los recursos tecnológicos existentes o aprender a usar otros nuevos2. 

 
Una de las principales formas de cambiar este hecho es sirviéndose de la tecnología 

para fomentar la cobertura de sus necesidades como pueden ser la comunicación personal, el 
acceso a determinado tipo de información y transacciones, ocio y entretenimiento, formación y 
trabajo en línea, así como servicios de información sanitaria y medicina preventiva. 

 
El 27,2% de las personas mayores dicen sentirse algunas veces solas y un 12,1% 

declaran sentirse solas con frecuencia3. Este sentimiento de soledad está relacionado con la 
ausencia de relaciones de tipo social y familiar, lo que se palia, en la mayoría de los casos, con 
la utilización del teléfono fijo. Además, una gran proporción de personas mayores experimenta 
aburrimiento, siendo la exposición a la televisión su principal actividad. 

 
Teniendo conocimiento de estos hechos y mediante la aplicación de las nuevas 

tecnologías, se pueden crear entornos de comunicación que faciliten cada vez más el 
desarrollo de relaciones interpersonales, el contacto con el entorno, así como el desarrollo de 
actividades lúdicas. 

 
El segundo motivo que fomenta la falta de integración de las personas mayores con las 

nuevas tecnologías son sus limitaciones físicas, cognitivas y de formación, las cuales suponen 
una barrera aún más difícil de superar por su variabilidad dentro de este grupo poblacional. 

 
Para poder adaptar la tecnología y cubrir las necesidades de este colectivo, juega un 

papel muy importante la “accesibilidad”, siendo más que una necesidad, un requisito de 
usuario. La accesibilidad de los sistemas pretende compensar la pérdida de determinadas 
habilidades o capacidades para el manejo de productos y herramientas, de tal forma que 
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cualquier persona pueda realizar un uso completo y satisfactorio de cualquier tipo de 
tecnología. 

 
Las necesidades y requisitos tecnológicos actuales de las personas mayores están 

fomentando la creación de nuevas líneas de trabajo encargadas de desarrollar software 
especialmente pensado para ellos (Blythe et al., 2005; Marcus, 2003), pues en definitiva, será 
esa tecnología la que se adapte a la inmensa mayoría de la población en un futuro próximo. 

 
Con el objetivo de participar en esa línea de desarrollo y fomentar las relaciones 

interpersonales entre los mayores, el contacto con su entorno, así como el desarrollo de 
actividades lúdicas, este proyecto propone la creación de un sitio web para la publicación de 
contenidos multimedia. 

 
Mediante la publicación de distintos formatos (texto, imagen y vídeo) se pretende que 

los usuarios del sitio web puedan poner en conocimiento de los demás sus intereses, aficiones 
e inquietudes, ser partícipes de las aportaciones realizadas por otros usuarios mediante un 
sencillo sistema de comentarios, buscar a sus amistades y crear su propia red de amigos e 
incluso catalogar su propio mundo virtual añadiendo etiquetas a todas sus publicaciones. 

 
El sitio web, además, ofrecerá altos grados de usabilidad (Browne, 2000) para que el 

conjunto de las personas mayores, sea cual sea su condición, pueda hacer un completo uso y 
disfrute del mismo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                      
 
 
 
 
 
1 INE. Proyecciones de población calculadas a partir del Censo de 2001. 
2 CIS, Estudio 2.429, septiembre 2001. 
3 CIS, Estudio 2.443, año 2002. 
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2 Estado del arte 
Este apartado de la memoria pretende proporcionar un contexto al desarrollo del 

proyecto mediante el estudio de su marco histórico y la idiosincrasia del grupo de usuarios al 
que está dirigido. 

2.1 Marco histórico 
En 1969 el gobierno de los Estados Unidos, en un intento de mejorar su infraestructura 

científica y tecnológica, creó ARPAnet, la cual se convertiría en precursora de lo que hoy 
conocemos como Internet. Sin embargo, no fue hasta 1989 cuando el inglés Tim Berners-Lee y 
el belga Robert Cailau crearon la primera página y el primer servidor web. 

 
Las primeras páginas web hacían uso exclusivo del lenguaje de etiquetas HTML (en su 

versión más primitiva) para mostrar la información e hipervínculos para enlazar recursos 
electrónicos así como otras páginas web. Este modelo de páginas totalmente estático, cuya 
actualización dependía exclusivamente de las personas encargadas de su mantenimiento, fue 
catalogado como generación Web 1.0. 

 
Con el paso de los años, los cada vez más numerosos usuarios de Internet empezaron 

a demandar un papel más participativo que no les limitara a ser simples espectadores de los 
sitios web. Bajo esa idea nacieron las primeras páginas dinámicas y posteriormente los 
gestores de contenidos, los cuales, haciendo uso de lenguajes de programación y bases de 
datos, permitían la participación activa de los internautas. A este modelo de páginas web se le 
dio el nombre de generación Web 1.5. 

 
En la actualidad, los gestores de contenidos han dado paso a un nuevo modelo de 

Internet donde los usuarios no sólo interactúan con los sitios, sino que además son parte activa 
en la construcción de los mismos. Este modelo participativo de inteligencia colectiva fue 
acuñado con el nombre de Web 2.0 por Dale Dougherty en el año 2004. 

 
Una de las características más significativas de este modelo Web 2.0 es la formación 

de las conocidas como “redes sociales”. Este tipo de redes pueden definirse como estructuras 
con forma de grafo donde cada uno de los nodos representa un individuo y cada una de las 
aristas representa un tipo de relación, pudiendo ser estas últimas de distinto tipo, como por 
ejemplo amistad, amor, parentesco, etc. 

 
Por otra parte, el crecimiento masivo de servidores y páginas web en Internet favorece 

la proliferación de sitios con una temática dirigida a minorías de usuarios, ya sean por su 
condición social, étnica o religiosa. Una de estas minorías es el grupo de las personas 
mayores, las cuales disponen de cada vez más sitios donde poder acceder a contenidos 
especialmente pensados y adaptados para ellos (Millán et al., 2003). 

 
En base al marco de referencia que proporciona la situación actual de Internet, el 

objetivo de este proyecto es enfocar la creación de un sitio web desde la perspectiva de una 
red social destinada a personas mayores, capaz de favorecer las relaciones interpersonales 
entre los usuarios de la misma al tiempo que proporcionar diversión y entretenimiento. 

 
Para profundizar en las características de las redes sociales así como de las páginas 

web destinadas a personas mayores, se ha seleccionado un conjunto de sitios de referencia 
sobre los que se realiza un breve análisis. 
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2.1.1 Páginas de redes sociales 

Desde que las páginas web de redes sociales hicieran su aparición, han sido pocos los 
sitios web que han conseguido destacarse y convertirse en referente para todos los demás. A 
continuación se analizan brevemente dos de los más importantes: MySpace1 y Facebook2. 

 
• MySpace es posiblemente la red social con más importancia en todo el mundo, siendo 

el séptimo sitio más visitado en toda Internet y el cuarto sitio más visitado en la red de 
lengua inglesa3. 
 

• Facebook, concebido originalmente como un sitio para estudiantes de la Universidad 
de Harvard, se ha convertido en una de las redes sociales más importante de Internet 
con más de 120 millones de usuarios activos en todo el mundo4. 
 
Estos dos sitios web ofrecen una gran variedad de servicios al usuario. De entre todos 

ellos hay que destacar los que tienen en común, pues son en definitiva los más demandados 
por los usuarios y por tanto los más importantes para la concepción del proyecto: 

 
• Página personal: cada usuario registrado dispone de una página personal en la que se 

muestra su información, amistades y contenidos publicados (texto, imágenes y vídeo). 
 

• Amistades: se pueden localizar amigos mediante un buscador y posteriormente 
agregarlos para acceder a ellos directamente desde la página personal del usuario. 
 

• Comentarios: todos los usuarios pueden comentar contenidos publicados por sus 
amigos o por ellos mismos. 
 

• Fotos: se pueden subir fotografías y crear álbumes para tenerlas organizadas. También 
se pueden etiquetar las personas que aparecen en las distintas fotografías. 

2.1.2 Páginas de personas mayores 

Son pocos los sitios web dedicados a personas mayores que se pueden encontrar por 
Internet. El objetivo de la gran mayoría de ellos es satisfacer las necesidades de la tercera 
edad en lo concerniente a servicios de información sanitaria, ocio y entretenimiento, formación 
y trabajo en línea, así como al acceso a determinado tipo de información y transacciones. 

 
A continuación se analiza la estructura y el diseño de dos de estos sitios: 
 

• Losmayores.com5 es un sitio web creado por y para las personas mayores. Ofrece 
gran cantidad de información clasificada en distintas categorías: actividades, ocio, 
cultura, enseñanza, finanzas, salud, servicios, etc. 
 

• Júbilo6 es el sitio web de la revista Júbilo. Permite acceder a distintos tipos de recursos 
relacionados con el ocio, la salud y el dinero, así como mantener relación con otras 
personas de la tercera edad a través de un foro. 
 

                                                      
 
 
 
 
 
1 Dirección web de MySpace: http://www.myspace.com 
2 Dirección web de Facebook: http://www.facebook.com 
3 Estadísticas de MySpace en Alexa: http://www.alexa.com/data/details/traffic_details/myspace.com 
4 Estadísticas de Facebook: http://www.facebook.com/press/info.php?statistics 
5 Dirección web de Losmayores.com: http://www.losmayores.com/ 
6 Dirección web de Júbilo: http://jubilo.es/ 
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Además de toda la información que proporcionan, estos sitios web reúnen un conjunto 
de características de diseño que favorecen la usabilidad, permitiendo que sus contenidos sean 
accesibles por personas con algún tipo de impedimento visual. A continuación se destacan 
algunas de estas características: 

 
• Alto contraste entre texto y fondo: el contraste de colores del texto y el fondo de la 

página es lo más grande posible para facilitar la lectura. 
 

• Combinación de colores: la combinación de colores utilizada en la página evita 
entorpecer la lectura en todo momento. 
 

• Modificar tamaño del texto: en algunos sitios web se puede aumentar o reducir el 
tamaño del texto para que resulte más fácil su lectura. 

2.2 Idiosincrasia de las personas mayores 
A la hora de desarrollar un sitio web para personas mayores hay que tener muy en 

cuenta que los usuarios del mismo pueden presentar algún tipo de limitación física, cognitiva o 
de formación que les impida hacer un uso completo y satisfactorio del mismo, como bien refleja 
Carmichael (1999) en sus investigaciones. 

 
A continuación se realiza un minucioso análisis de los principales problemas de 

accesibilidad que sufre la tercera edad, así como las posibles soluciones para poder 
solventarlos y garantizar que el grado de usabilidad del sitio web sea el más elevado posible. 

2.2.1 Dificultades de percepción 

Con la edad se produce una degeneración del sistema nervioso que afecta 
directamente al correcto funcionamiento de los sentidos. 

 
De cara al diseño de un sitio web, hay que prestar especial atención al sentido de la 

vista y al sentido del tacto puesto que son los que permitirán al usuario recibir información de 
las distintas páginas e interactuar con ellas. 

 
Los principales problemas que con la edad afectan a la vista son la dificultad para 

distinguir colores, la falta de precisión al enfocar objetos, así como la pérdida de visión 
periférica. Si a la degeneración normal de este sentido se le suman problemas clínicos como 
las cataratas o el glaucoma, sucede que la vista empeora considerablemente haciendo muy 
difícil la tarea de distinguir información mostrada en cualquier tipo de dispositivo, como puede 
ser un monitor. 

 
Teniendo en cuenta estas dificultades, a la hora de diseñar un sitio web se ha de poner 

especial atención en ciertos aspectos que pueden disminuir enormemente la capacidad de una 
persona para interactuar con una página web: 

 
• Tamaño del texto: un tamaño de texto demasiado pequeño puede impedir que 

personas con deficiencias visuales puedan leerlo correctamente. Sin embargo, la 
elección de un tamaño de texto adecuado depende totalmente del ángulo y la distancia 
con que el ojo lo percibe, por lo que se adopta el criterio de que el texto ha de ser lo 
más grande posible para facilitar su lectura. 
 

• Contraste texto-fondo: el contraste del texto con el fondo de la página ha de ser lo 
suficientemente grande como para que pueda ser leído con claridad, siendo preferible 
la polaridad positiva (texto negro sobre fondo blanco). 
 

• Tipo de letra: los adornos o serifa de algunos tipos de letra dificultan su lectura en 
monitores, por lo que el tipo de letra ha de ser preferiblemente sans seriff (sin serifa). 
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• Combinación de colores: la combinación de colores de la página ha de ser tal que no 
impida la correcta visualización de los distintos elementos que la componen. 
 

• Iconos: han de ser lo más esquemáticos posibles a fin de que su significado resulte lo 
más claro posible para cualquier persona. 
 
El principal problema que afecta al sentido del tacto es la dificultad para reconocer 

objetos con las manos. Si a este factor se le suman la pérdida de destreza y precisión de 
movimientos, manejar ciertos dispositivos como el teclado o el ratón se hace muy complicado. 

 
Para solventar estas dificultades, los elementos de la página web con los que necesite 

interactuar el usuario haciendo uso del ratón deberán ser fácilmente identificables y tener un 
tamaño lo suficientemente grande como para poder acceder a ellos sin problemas. 

2.2.2 Dificultades cognitivas 

Otro de los problemas relacionados con la edad es la pérdida de capacidades 
cognitivas, lo que deriva en respuestas cerebrales más lentas, disminución de la capacidad de 
atención, así como pérdida de memoria a corto plazo. 

 
Estos aspectos han de tenerse muy en cuenta a la hora de estructurar un sitio web y 

decidir de qué forma navegarán los usuarios a través de las páginas que lo forman. Una 
estructuración complicada puede propiciar que el usuario no sepa dónde se encuentra en un 
determinado momento y acabe perdido dentro del sitio web. 
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3 Motivación del trabajo 
La motivación de este proyecto es crear un sitio web para personas mayores que 

permita fomentar las relaciones personales entre ellos al tiempo que proporcionar diversión y 
entretenimiento. 

 
El sitio se concibe como una red social donde cada usuario podrá publicar distinto tipo 

de contenido (texto, imágenes y vídeo), ser partícipe de las aportaciones realizadas por otros 
usuarios mediante un sencillo sistema de comentarios, buscar a sus amistades y crear su 
propia red de amigos e incluso catalogar su propio mundo virtual añadiendo etiquetas a todas 
sus publicaciones. 

 
El sitio web, además, ofrecerá altos grados de usabilidad para que el conjunto de las 

personas mayores, sea cual sea su condición, pueda hacer un completo uso y disfrute del 
mismo. 
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4 Organización del proyecto 
Este apartado de la memoria describe todos los aspectos relacionados con la 

organización del proyecto, como son los estándares y metodologías seguidos, las herramientas 
empleadas y la planificación temporal. 

4.1 Estándares y metodologías 
Los estándares y metodologías seguidos son los siguientes: 
 

• ESA software engineering standards1: estándares de la ESA (European Space Agency) 
para el desarrollo de proyectos en ingeniería del software. Utilizados para definir la 
estructura del proyecto en las fases de análisis y diseño. 
 

• World Wide Web Consortium (W3C)2: consorcio internacional encargado de definir 
estándares para la Web. Los estándares del W3C se han utilizado para la validación 
del lenguaje de etiquetas XHTML, así como de las hojas de estilo en cascada CSS. 

4.2 Herramientas 
Las herramientas utilizadas para la elaboración del proyecto son las siguientes: 
 
Herramientas para la documentación: 
 

• Microsoft Word 2003: herramienta para el procesamiento de textos. Utilizada 
para la elaboración de toda la documentación del proyecto. 

 
• Microsoft Visio 2003: herramienta de dibujo vectorial. Utilizada para la creación 

de diagramas. 
 
Herramientas para el diseño: 
 

• Macromedia Dreamweaver MX: herramienta para la construcción y edición de 
sitios web. Utilizada para la estructuración y diseño del sitio. 

 
• Adobe PhotoShop 7.0: herramienta para la edición y retoque de imágenes. 

Utilizada para el diseño del prototipo así como el diseño final del sitio web. 
 
Herramientas para la implementación: 
 

• Servidor HTTP Apache3: servidor HTTP de código abierto utilizado para la 
construcción de la arquitectura web sobre la que se implementa el sitio. 

 
• MySQL4: sistema gestor de base de datos relacional de código abierto utilizado 

para el almacenamiento persistente de la información en el sitio web. 
 

                                                      
 
 
 
 
 
1 Dirección web de European Space Agency (ESA): http://www.esa.int 
2 Dirección web de World Wide Web Consortium (W3C): http://www.w3.org 
3 Dirección web de servidor HTTP Apache: http://httpd.apache.org 
4 Dirección web de MySQL: http://www.mysql.com 
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• PHP1: lenguaje de script multipropósito especialmente concebido para el 
diseño web. Utilizado para implementar toda la lógica del sitio. 

 
• Flowplayer2: reproductor de código abierto que permite incrustar vídeos con 

formato FLV (Flash Video) dentro de páginas web. Utilizado para reproducir 
vídeos en el sitio. 

 
• FFmpeg3: herramienta multifunción de código abierto que permite la conversión 

de cualquier vídeo a formato FLV (Flash Video). 

4.3 Planificación 
4.3.1 Planificación inicial 

En la planificación inicial del proyecto se fija el día 8 de diciembre de 2008 como la 
fecha de inicio y el 26 de abril de 2009 como la fecha de finalización, comprendiendo un total 
de veinte semanas (Figura 1): 
 

                                                      
 
 
 
 
 
1 Dirección web de PHP: http://www.php.net 
2 Dirección web de Flowplayer: http://www.flowplayer.org 
3 Dirección web de FFmpeg: http://www.ffmpeg.org 
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Figura 1: planificación inicial 
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Las fases en las que se divide esta planificación son las siguientes: 
 

1. Análisis: durante la fase de análisis se realiza la extracción de requisitos tanto de 
usuario como de software que permitirá definir las bases sobre las que desarrollar el 
sitio web. El tiempo estimado para esta fase es de cuatro semanas. 
 

2. Diseño: la fase de diseño comprende el diseño conceptual y el diseño del prototipo. El 
tiempo estimado para esta fase es de cuatro semanas. 
 

3. Implementación: la fase de implementación está formada por la elección de las 
herramientas para el desarrollo del sitio así como su implementación. El tiempo 
estimado para esta fase es de seis semanas. 
 

4. Evaluación: la evaluación del proyecto permitirá determinar si el sitio web cumple con 
los objetivos para los que fue creado. El tiempo estimado para esta fase es de dos 
semanas. 
 

5. Documentación del proyecto: en esta fase se terminará la documentación del proyecto 
y se le proporcionará un formato adecuado. El tiempo estimado para esta fase es de 
cuatro semanas. 

4.3.2 Correcciones en la planificación 

Durante el desarrollo de las distintas fases de que se compone el proyecto se 
produjeron retrasos. La duración, así como el motivo de cada uno de ellos se explica a 
continuación: 

 
1. Análisis: la extracción de los requisitos se retrasó inicialmente una semana a causa de 

las vacaciones de Navidad. Tras realizar una primera revisión de todo el proyecto se 
decidieron incorporar nuevas funcionalidades al sitio web lo que provocó una 
redefinición total de los requisitos. El retraso total de esta fase fue de cuatro semanas. 
 

2. Diseño: se decidió realizar una evaluación del prototipo para asegurar que las pautas 
de diseño seguidas eran adecuadas. La dificultad para encontrar personas con las que 
realizar la evaluación retrasaron esta fase tres semanas. 
 

3. Implementación: la información obtenida durante la evaluación del prototipo permitió 
acelerar considerablemente la implementación del sitio web, lo que redujo el tiempo 
estimado para esta fase en dos semanas. 
 

4. Evaluación: la evaluación del prototipo permitió adquirir conocimiento acerca de cómo 
realizar las evaluaciones y dónde encontrar posibles candidatos para realizarlas. Esto 
redujo el tiempo de evaluación del sitio web en una semana. 
 

5. Documentación del proyecto: durante el desarrollo de todo el proyecto se fueron 
elaborando partes de la documentación, lo que permitió reducir el tiempo para esta 
última fase en una semana. 
 
La acumulación de todos los retrasos mencionados obligó a posponer la entrega del 

proyecto cuatro semanas (Figura 2). 
 



Página 20 de 115 

 
 
 
 

 

Figura 2: planificación final 
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5 Análisis del sistema 
Este apartado de la memoria representa la fase de análisis del proyecto, durante la cual 

se realiza la extracción de requisitos. 
 
Con el objetivo de facilitar la comprensión de toda la terminología utilizada durante esta 

fase, así como de aclarar todos aquellos conceptos que puedan albergar algún tipo de 
ambigüedad, se recogen al principio de este apartado las definiciones más importantes. 

5.1 Definiciones 
• Administrador: usuario con atribuciones especiales que le permiten administrar 

usuarios y contenidos. 
• Amigo: usuario con algún tipo de afinidad al usuario que le considera como tal. 
• AVI: Audio Video Interleave. Formato de vídeo. 
• Buscador: cuadro de búsqueda donde el usuario puede localizar contenidos y usuarios. 
• Comentario: contribución realizada por un usuario a un contenido publicado por él 

mismo o por otro usuario. 
• Contenido: contribución realizada por el usuario en el sitio web. Los contenidos pueden 

ser de tipo texto, imagen o vídeo. 
• Contraseña válida: conjunto de caracteres alfanuméricos con una longitud mayor que 8 

y menor o igual que 16, utilizados junto al nombre de usuario para identificar al usuario. 
• CU: Código utilizado en la identificación de los casos de uso. 
• Estabilidad: indica la probabilidad de que un requisito cambie o no durante el desarrollo 

del proyecto. Puede tomar el valor de “Estable” o “Inestable”. Al finalizar el proyecto 
todos los requisitos han de ser estables. 

• Etiqueta: palabra que permite clasificar o catalogar un contenido publicado por el 
usuario. 

• Fuente: origen de un requisito. Puede no aparecer en caso de que el requisito sea un 
objetivo inicial del proyecto. 

• GIF: Graphics Interchange Format. Formato de imagen. 
• JPG: Join Photographic Experts Group. Formato de imagen. 
• Lista de amigos: listado de los amigos de un usuario. 
• MB: Megabyte. Unidad de medida informática. 
• MOV: Formato de vídeo. 
• MPG/MPEG: Moving Picture Experts Group. Formato de video. 
• Necesidad: indica cómo es de importante el desarrollo de un requisito para alcanzar los 

objetivos del proyecto. Puede tomar el valor de “Esencial” en caso de ser un objetivo 
primordial del proyecto, “Opcional” en caso de que se pueda prescindir de él y 
“Conveniente” si ha sido propuesto con posterioridad al inicio del proyecto. 

• Nombre de usuario válido: conjunto de caracteres alfanuméricos utilizados para 
identificar al usuario de forma unívoca. 

• PNG: Portable Network Graphics. Formato de imagen. 
• Prioridad: importancia que tiene un requisito de cara al desarrollo ordenado de cada 

uno de los elementos de que se compone el proyecto. Puede tomar los valores de 
“Alta”, “Media” o “Baja”. 

• RSF: Código utilizado en la identificación de los requisitos de software funcionales. 
• RSO: Código utilizado en la identificación de los requisitos de software operacionales. 
• RSR: Código utilizado en la identificación de los requisitos de software de restricción. 
• RSS: Código utilizado en la identificación de los requisitos de software de seguridad. 
• RUC: Código utilizado en la identificación de los requisitos de usuario de capacidad. 
• RUR: Código utilizado en la identificación de los requisitos de usuario de restricción. 
• Sans serif: tipo de fuente de texto caracterizada por la ausencia de adornos o serifa. 
• Sitio web: conjunto de páginas web bajo una misma organización. 
• Usuario: persona física registrada en el sitio web. 
• WMV: Windows Media Video. Formato de vídeo. 
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5.2 Requisitos de usuario 
Los requisitos de usuario reúnen las características que a priori ha de tener el sitio web 

para que pueda cubrir los objetivos y motivaciones del proyecto. Se dividen en dos categorías: 
requisitos de capacidad y requisitos de restricción. 

5.2.1 Requisitos de capacidad 

Los requisitos de capacidad describen todas aquellas operaciones que el usuario ha de 
ser capaz de realizar en el sitio web. 

 
IDENTIFICADOR RUC-01 

RESUMEN Publicar contenidos 

DESCRIPCIÓN El usuario publica contenidos multimedia que son mostrados en su página 
personal. Los contenidos multimedia pueden ser de tipo texto, imagen o 
vídeo. 

NECESIDAD Esencial ESTABILIDAD Estable 

PRIORIDAD Alta FUENTE - 
 
IDENTIFICADOR RUC-02 

RESUMEN Modificar contenidos 

DESCRIPCIÓN El usuario modifica o elimina contenidos que previamente han sido 
publicados por él mismo. La eliminación de un contenido implica que los 
comentarios y etiquetas asociadas a ese contenido serán también 
eliminados. 

NECESIDAD Conveniente ESTABILIDAD Estable 

PRIORIDAD Media FUENTE - 
 
IDENTIFICADOR RUC-03 

RESUMEN Realizar comentarios 

DESCRIPCIÓN El usuario realiza comentarios en contenidos publicados por él mismo o por 
otros usuarios. 

NECESIDAD Esencial ESTABILIDAD Estable 

PRIORIDAD Alta FUENTE - 
 
IDENTIFICADOR RUC-04 

RESUMEN Borrar comentarios 

DESCRIPCIÓN El usuario elimina comentarios asociados a contenidos publicados por él 
mismo. También elimina comentarios realizados por él mismo en 
contenidos publicados por otros usuarios. 

NECESIDAD Conveniente ESTABILIDAD Estable 

PRIORIDAD Media FUENTE - 
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IDENTIFICADOR RUC-05 

RESUMEN Añadir etiquetas 

DESCRIPCIÓN El usuario añade etiquetas a contenidos publicados por él mismo. 

NECESIDAD Esencial ESTABILIDAD Estable 

PRIORIDAD Alta FUENTE - 
 
IDENTIFICADOR RUC-06 

RESUMEN Borrar etiquetas 

DESCRIPCIÓN El usuario elimina etiquetas asociadas a contenidos publicados por él 
mismo. 

NECESIDAD Conveniente ESTABILIDAD Estable 

PRIORIDAD Alta FUENTE - 
 
IDENTIFICADOR RUC-07 

RESUMEN Añadir amigos 

DESCRIPCIÓN El usuario añade usuarios a su lista de amigos. 

NECESIDAD Conveniente ESTABILIDAD Estable 

PRIORIDAD Alta FUENTE - 
 
IDENTIFICADOR RUC-08 

RESUMEN Borrar amigos 

DESCRIPCIÓN El usuario elimina usuarios de su lista de amigos. 

NECESIDAD Conveniente ESTABILIDAD Estable 

PRIORIDAD Alta FUENTE - 
 
IDENTIFICADOR RUC-09 

RESUMEN Buscador 

DESCRIPCIÓN El usuario dispone de un buscador para buscar usuarios y contenidos. 

NECESIDAD Conveniente ESTABILIDAD Estable 

PRIORIDAD Alta FUENTE - 
 
IDENTIFICADOR RUC-10 

RESUMEN Registrar usuario 

DESCRIPCIÓN Las personas se registran, proporcionando un nombre de usuario y 
contraseña válidos, para convertirse en usuarios del sitio web. 

NECESIDAD Esencial ESTABILIDAD Estable 

PRIORIDAD Alta FUENTE - 
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IDENTIFICADOR RUC-11 

RESUMEN Identificar usuario 

DESCRIPCIÓN El usuario se identifica, proporcionando su nombre de usuario y 
contraseña, para poder acceder al sitio web. 

NECESIDAD Esencial ESTABILIDAD Estable 

PRIORIDAD Alta FUENTE - 
 
IDENTIFICADOR RUC-12 

RESUMEN Modificar datos usuario 

DESCRIPCIÓN El usuario modifica sus datos de usuario. 

NECESIDAD Conveniente ESTABILIDAD Estable 

PRIORIDAD Alta FUENTE - 
 
IDENTIFICADOR RUC-13 

RESUMEN Administrar contenidos 

DESCRIPCIÓN El usuario administrador modifica o elimina contenidos publicados por otros 
usuarios. 

NECESIDAD Conveniente ESTABILIDAD Estable 

PRIORIDAD Alta FUENTE - 
 
IDENTIFICADOR RUC-14 

RESUMEN Administrar usuarios 

DESCRIPCIÓN El usuario administrador elimina otros usuarios. 

NECESIDAD Conveniente ESTABILIDAD Estable 

PRIORIDAD Alta FUENTE - 

5.2.2 Requisitos de restricción 

Los requisitos de restricción describen todas las limitaciones temporales, de recursos, 
de interfaces, etc., a las que ha de adherirse el sitio web. 

 
IDENTIFICADOR RUR-01 

RESUMEN Página personal 

DESCRIPCIÓN El usuario dispone de una página personal en la que se muestran los 
contenidos publicados por él mismo. 

NECESIDAD Esencial ESTABILIDAD Estable 

PRIORIDAD Alta FUENTE - 
 
IDENTIFICADOR RUR-02 

RESUMEN Navegadores 

DESCRIPCIÓN El sitio web será compatible con los principales navegadores web. 

NECESIDAD Esencial ESTABILIDAD Estable 

PRIORIDAD Alta FUENTE - 
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IDENTIFICADOR RUR-03 

RESUMEN Idioma 

DESCRIPCIÓN El sitio web estará en español. 

NECESIDAD Esencial ESTABILIDAD Estable 

PRIORIDAD Alta FUENTE - 
 
IDENTIFICADOR RUR-04 

RESUMEN Tamaño del texto 

DESCRIPCIÓN El tamaño del texto será lo más grande posible. Se podrá aumentar o 
reducir para facilitar su lectura. 

NECESIDAD Esencial ESTABILIDAD Estable 

PRIORIDAD Alta FUENTE - 
 
IDENTIFICADOR RUR-05 

RESUMEN Fuente de texto 

DESCRIPCIÓN La fuente del texto será del tipo sans serif. Existirán fuentes de texto 
alternativas en caso de que un determinado tipo de fuente no se encuentre 
disponible. 

NECESIDAD Esencial ESTABILIDAD Estable 

PRIORIDAD Alta FUENTE - 
 
IDENTIFICADOR RUR-06 

RESUMEN Combinación de colores 

DESCRIPCIÓN La combinación de colores entre el texto y el fondo deberá permitir 
distinguir las letras con claridad. La polaridad será preferiblemente positiva 
(texto negro sobre fondo blanco). 

NECESIDAD Conveniente ESTABILIDAD Estable 

PRIORIDAD Alta FUENTE - 
 
IDENTIFICADOR RUR-07 

RESUMEN Navegación 

DESCRIPCIÓN La navegación por las distintas secciones del sitio web deberá ser 
prácticamente lineal. 

NECESIDAD Conveniente ESTABILIDAD Estable 

PRIORIDAD Alta FUENTE - 
 
IDENTIFICADOR RUR-08 

RESUMEN Iconos 

DESCRIPCIÓN Los iconos deberán ir acompañados de texto para ayudar a su 
comprensión. 

NECESIDAD Conveniente ESTABILIDAD Estable 

PRIORIDAD Alta FUENTE - 
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IDENTIFICADOR RUR-09 

RESUMEN Privacidad 

DESCRIPCIÓN Sólo los usuarios que se hayan identificado en el sitio web podrán ver las 
páginas personales de otros usuarios. 

NECESIDAD Conveniente ESTABILIDAD Estable 

PRIORIDAD Alta FUENTE - 

5.3 Casos de uso 
Los casos de uso representan, a través de distintos escenarios, la forma en la que los 

usuarios interaccionan con el sitio web para conseguir un conjunto de objetivos específicos 
como son publicar un contenido, realizar un comentario, añadir un amigo, etc. 

 
Con el desarrollo de los casos de uso se pretende capturar todos aquellos requisitos 

potenciales que no fueron incluidos en la toma inicial de requisitos de usuario. 

Escenario 1: registrar usuario 

 

Figura 3: registrar usuario 

IDENTIFICADOR CU-01 

NOMBRE Registrar 

ACTORES Persona 

OBJETIVO Registrar una persona en el sitio web. 

PRECONDICIONES Ninguna. 

POSCONDICIONES La persona se convierte en usuario del sitio web. 

FLUJO BÁSICO 1. Introducir nombre de usuario. 
2. Introducir contraseña. 
3. Repetir contraseña. 
4. Pinchar en el botón “Registrar usuario”. 

ERRORES • No se ha introducido un nombre de usuario. 
• No se ha introducido una contraseña. 
• No se ha repetido la contraseña. 
• El nombre de usuario introducido ya pertenece a otro usuario. 
• Las dos contraseñas introducidas no son iguales. 
• La contraseña tiene menos de 8 caracteres. 
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Escenario 2: identificar usuario 

 

Figura 4: identificar usuario 

IDENTIFICADOR CU-02 

NOMBRE Identificar 

ACTORES Usuario 

OBJETIVO Identificar un usuario en el sitio web. 

PRECONDICIONES El usuario está registrado en el sitio web. 

POSCONDICIONES El usuario se identifica en el sitio web. 

FLUJO BÁSICO 1. Introducir nombre de usuario. 
2. Introducir contraseña. 
3. Pinchar en el botón “Entrar”. 

ERRORES • El nombre de usuario no existe. 
• El nombre de usuario existe pero no se corresponde con la 

contraseña introducida. 

Escenario 3: publicar contenidos 

 

Figura 5: publicar contenidos 
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IDENTIFICADOR CU-03 

NOMBRE Publicar texto 

ACTORES Usuario 

OBJETIVO Publicar texto en la página personal del usuario. 

PRECONDICIONES El usuario se ha identificado en el sitio web. 

POSCONDICIONES El usuario publica texto en su página personal. 

FLUJO BÁSICO 1. Pinchar en el botón “Publicar contenido”. 
2. Pinchar en el botón “Publicar un texto”. 
3. Introducir un título. 
4. Introducir un texto. 
5. Pinchar en el botón “Publicar”. 

ERRORES • No se ha introducido un título. 
• No se ha introducido un texto. 

 
IDENTIFICADOR CU-04 

NOMBRE Publicar imagen 

ACTORES Usuario 

OBJETIVO Publicar una imagen en la página personal del usuario. 

PRECONDICIONES El usuario se ha identificado en el sitio web. 

POSCONDICIONES El usuario publica una imagen en su página personal. 

FLUJO BÁSICO 1. Pinchar en el botón “Publicar contenido”. 
2. Pinchar en el botón “Publicar una imagen”. 
3. Introducir un título. 
4. Seleccionar una imagen. 
5. Pinchar en el botón “Publicar”. 

ERRORES • No se ha introducido un título. 
• No se ha seleccionado una imagen. 

 
IDENTIFICADOR CU-05 

NOMBRE Publicar vídeo 

ACTORES Usuario 

OBJETIVO Publicar un vídeo en la página personal del usuario. 

PRECONDICIONES El usuario se ha identificado en el sitio web. 

POSCONDICIONES El usuario publica un vídeo en su página personal. 

FLUJO BÁSICO 1. Pinchar en el botón “Publicar contenido”. 
2. Pinchar en el botón “Publicar un vídeo”. 
3. Introducir un título. 
4. Seleccionar un vídeo. 
5. Pinchar en el botón “Publicar”. 

ERRORES • No se ha introducido un título. 
• No se ha seleccionado un vídeo. 
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Escenario 4: modificar contenidos 

 

Figura 6: modificar contenidos 

IDENTIFICADOR CU-06 

NOMBRE Editar contenido 

ACTORES Usuario 

OBJETIVO Editar un contenido publicado por el usuario. 

PRECONDICIONES • El usuario se ha identificado en el sitio web. 
• El contenido ha sido publicado por el usuario. 

POSCONDICIONES El usuario edita un contenido. 

FLUJO BÁSICO 1. Pinchar en el botón “Modificar” asociado al contenido que se 
desea editar. 

2. Editar el contenido. 
3. Pinchar en el botón “Modificar”. 

ERRORES • No se ha introducido un título. 
• No se ha introducido un texto (en el caso de que el contenido 

editado sea de tipo texto). 
• No se ha introducido una imagen (en el caso de que el 

contenido editado sea de tipo imagen). 
• No se ha introducido un vídeo (en el caso de que el contenido 

editado sea de tipo vídeo). 
 
IDENTIFICADOR CU-07 

NOMBRE Eliminar contenido 

ACTORES Usuario 

OBJETIVO Eliminar un contenido publicado por el usuario. 

PRECONDICIONES • El usuario se ha identificado en el sitio web. 
• El contenido ha sido publicado por el usuario. 

POSCONDICIONES El usuario elimina un contenido. 

FLUJO BÁSICO 1. Pinchar en el botón “Eliminar” asociado al contenido que se 
desea eliminar. 

2. Pinchar en el botón “Si” para confirmar que desea eliminar el 
contenido. 

ERRORES Ninguno. 
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Escenario 5: comentar 

 

Figura 7: comentar 

IDENTIFICADOR CU-08 

NOMBRE Comentar 

ACTORES Usuario 

OBJETIVO Realizar un comentario. 

PRECONDICIONES El usuario se ha identificado en el sitio web. 

POSCONDICIONES El usuario realiza un comentario. 

FLUJO BÁSICO 1. Pinchar en el botón “Comentar” asociado al contenido que se 
desea comentar. 

2. Introducir un texto para el comentario. 
3. Pinchar en el botón “Añadir comentario”. 

ERRORES No se ha introducido un texto para el comentario. 
 
IDENTIFICADOR CU-09 

NOMBRE Eliminar comentario 

ACTORES Usuario 

OBJETIVO Eliminar un comentario. 

PRECONDICIONES • El usuario se ha identificado en el sitio web. 
• El comentario ha sido realizado por el usuario o está asociado a 

un contenido publicado por el usuario. 

POSCONDICIONES El usuario elimina un comentario. 

FLUJO BÁSICO 1. Pinchar en el botón “Eliminar comentario” asociado al 
comentario que se desea eliminar. 

2. Pinchar en el botón “Si” para confirmar que se desea eliminar el 
comentario. 

ERRORES Ninguno. 
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Escenario 6: etiquetar 

 

Figura 8: etiquetar 

IDENTIFICADOR CU-10 

NOMBRE Etiquetar 

ACTORES Usuario 

OBJETIVO Etiquetar un contenido. 

PRECONDICIONES • El usuario se ha identificado en el sitio web. 
• El usuario se encuentra en la página de publicación o edición de 

un contenido. 

POSCONDICIONES El usuario etiqueta un contenido. 

FLUJO BÁSICO 1. Introducir palabras separadas por comas en el campo de texto 
destinado a las etiquetas. 

ERRORES Ninguno. 
 
IDENTIFICADOR CU-11 

NOMBRE Eliminar etiqueta 

ACTORES Usuario 

OBJETIVO Eliminar una etiqueta asociada a un contenido. 

PRECONDICIONES • El usuario se ha identificado en el sitio web. 
• El usuario se encuentra en la página de publicación o edición de 

un contenido. 
• El contenido tiene al menos una etiqueta. 

POSCONDICIONES El usuario elimina una etiqueta asociada a un contenido. 

FLUJO BÁSICO 1. Eliminar una etiqueta del campo de texto destinado a las 
etiquetas. 

ERRORES Ninguno. 

Escenario 7: amigos 

 

Figura 9: amigos 
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IDENTIFICADOR CU-12 

NOMBRE Añadir amigo 

ACTORES Usuario 

OBJETIVO Añadir un usuario a la lista de amigos. 

PRECONDICIONES El usuario se ha identificado en el sitio web. 

POSCONDICIONES El usuario añade un usuario a su lista de amigos. 

FLUJO BÁSICO 1. Pinchar en el botón “Añadir como amigo”. 
2. Pinchar en el botón “Si” para confirmar que se desea añadir el 

usuario a la lista de amigos. 

ERRORES Ninguno 
 
IDENTIFICADOR CU-13 

NOMBRE Eliminar amigo 

ACTORES Usuario 

OBJETIVO Eliminar un usuario de la lista de amigos. 

PRECONDICIONES El usuario se ha identificado en el sitio web. 

POSCONDICIONES El usuario elimina un usuario de la lista de amigos. 

FLUJO BÁSICO 1. Pinchar en el botón “Eliminar amigo” asociado al nombre del 
usuario que se desea eliminar de la lista de amigos. 

2. Pinchar en el botón “Si” para confirmar que se desea eliminar al 
usuario de la lista de amigos. 

ERRORES Ninguno 

Escenario 8: buscar 

 

Figura 10: buscar 

IDENTIFICADOR CU-14 

NOMBRE Buscar 

ACTORES Usuario 

OBJETIVO Buscar usuarios o contenidos en el sitio web. 

PRECONDICIONES El usuario se ha identificado en el sitio web. 

POSCONDICIONES El usuario busca usuarios o contenidos en el sitio web. 

FLUJO BÁSICO 1. Introducir texto en el buscador. 
2. Pinchar en el botón “Buscar” del buscador. 

ERRORES Ninguno 
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Escenario 9: modificar usuario 

 

Figura 11: modificar usuario 

IDENTIFICADOR CU-15 

NOMBRE Editar usuario 

ACTORES Usuario 

OBJETIVO Editar la información de usuario. 

PRECONDICIONES El usuario se ha identificado en el sitio web. 

POSCONDICIONES El usuario edita su información de usuario. 

FLUJO BÁSICO 1. Pinchar en el botón “Modificar mis datos”. 
2. Pinchar en el botón “Modificar nombre de usuario” o “Modificar 

contraseña”. 
Si el usuario pincha en el botón “Modificar nombre de usuario”: 

1. Introducir nuevo nombre de usuario. 
2. Pinchar en el botón “Modificar”. 

Si el usuario pincha en el botón “Modificar contraseña”: 
1. Introducir la contraseña actual. 
2. Introducir la nueva contraseña. 
3. Repetir la nueva contraseña. 
4. Pinchar en el botón “Modificar”. 

ERRORES • No se ha introducido un nombre de usuario. 
• El nombre de usuario introducido ya pertenece a otro usuario. 
• La contraseña introducida no es correcta. 
• Se ha introducido una nueva contraseña pero no se ha repetido. 
• Las dos contraseñas introducidas no son iguales. 
• La contraseña tiene menos de 8 caracteres. 
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Escenario 10: administrar contenidos 

Administrador

Editar contenidos

Eliminar contenidos

Usuario

 

Figura 12: administrar contenidos 

IDENTIFICADOR CU-16 

NOMBRE Editar contenidos 

ACTORES Administrador 

OBJETIVO Editar un contenido. 

PRECONDICIONES • El usuario se ha identificado en el sitio web. 
• El usuario es administrador. 

POSCONDICIONES El administrador edita un contenido. 

FLUJO BÁSICO 1. Pinchar en el botón “Modificar” asociado al contenido que se 
desea editar. 

2. Editar el contenido. 
3. Pinchar en el botón “Modificar”. 

ERRORES • No se ha introducido un título. 
• No se ha introducido un texto (en el caso de que el contenido 

editado sea de tipo texto). 
• No se ha introducido una imagen (en el caso de que el 

contenido editado sea de tipo imagen). 
• No se ha introducido un vídeo (en el caso de que el contenido 

editado sea de tipo vídeo). 
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IDENTIFICADOR CU-17 

NOMBRE Eliminar contenidos 

ACTORES Administrador 

OBJETIVO Eliminar un contenido. 

PRECONDICIONES • El usuario se ha identificado en el sitio web. 
• El usuario es administrador. 

POSCONDICIONES El administrador elimina un contenido. 

FLUJO BÁSICO 1. Pinchar en el botón “Eliminar” asociado al contenido que se 
desea eliminar. 

2. Pinchar en el botón “Si” para confirmar que desea eliminar el 
contenido. 

ERRORES Ninguno 

Escenario 11: administrar usuarios 

Eliminar usuario

Administrador

Usuario

 

Figura 13: administrar usuario 

IDENTIFICADOR CU-18 

NOMBRE Eliminar usuario 

ACTORES Administrador 

OBJETIVO Eliminar un usuario. 

PRECONDICIONES • El usuario se ha identificado en el sitio web. 
• El usuario es Administrador. 

POSCONDICIONES El administrador elimina un usuario. 

FLUJO BÁSICO 1. Pinchar en el botón “Eliminar” asociado al nombre del usuario 
que se desea eliminar. 

2. Pinchar en el botón “Si” para confirmar que se desea eliminar al 
usuario. 

ERRORES Ninguno. 
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5.4 Requisitos de software 
Los requisitos de software especifican de una forma mucho más precisa que los 

requisitos de usuario las características que ha de tener el sitio web. Se dividen en dos 
categorías principales: requisitos funcionales y no funcionales. 

5.4.1 Requisitos funcionales 

Los requisitos funcionales describen las funcionalidades que el sitio web ha de ser 
capaz de proporcionar. 

 
IDENTIFICADOR RSF-01 

RESUMEN Publicar texto 

DESCRIPCIÓN El usuario publica un contenido de tipo texto introduciendo un título y un 
texto. El contenido se publica en su página personal. 

NECESIDAD Esencial ESTABILIDAD Estable 

PRIORIDAD Alta FUENTE RUC-01 
 
IDENTIFICADOR RSF-02 

RESUMEN Publicar imagen 

DESCRIPCIÓN El usuario publica un contenido de tipo imagen introduciendo un título y 
seleccionando una imagen. El contenido se publica en su página personal. 

NECESIDAD Esencial ESTABILIDAD Estable 

PRIORIDAD Alta FUENTE RUC-01 
 
IDENTIFICADOR RSF-03 

RESUMEN Publicar vídeo 

DESCRIPCIÓN El usuario publica un contenido de tipo vídeo introduciendo un título y 
seleccionando un vídeo. El contenido se publica en su página personal. 

NECESIDAD Esencial ESTABILIDAD Estable 

PRIORIDAD Alta FUENTE RUC-01 
 
IDENTIFICADOR RSF-04 

RESUMEN Editar contenido de tipo texto 

DESCRIPCIÓN El usuario edita el título y el texto en un contenido de tipo texto previamente 
publicado por él mismo. El contenido modificado sustituye al original. 

NECESIDAD Conveniente ESTABILIDAD Estable 

PRIORIDAD Media FUENTE RUC-02 
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IDENTIFICADOR RSF-05 

RESUMEN Editar contenido de tipo imagen 

DESCRIPCIÓN El usuario edita el título y selecciona una imagen distinta en un contenido 
de tipo imagen previamente publicado por él mismo. El contenido 
modificado sustituye al original. 

NECESIDAD Conveniente ESTABILIDAD Estable 

PRIORIDAD Media FUENTE RUC-02 
 
IDENTIFICADOR RSF-06 

RESUMEN Editar contenido de tipo vídeo 

DESCRIPCIÓN El usuario edita el título y selecciona un vídeo distinto en un contenido de 
tipo video previamente publicado por él mismo. El contenido modificado 
sustituye al original. 

NECESIDAD Conveniente ESTABILIDAD Estable 

PRIORIDAD Media FUENTE RUC-02 
 
IDENTIFICADOR RSF-07 

RESUMEN Eliminar contenido 

DESCRIPCIÓN El usuario elimina un contenido previamente publicado por él mismo. La 
eliminación de un contenido implica la también eliminación de los 
comentarios y etiquetas asociadas a ese contenido. 

NECESIDAD Conveniente ESTABILIDAD Estable 

PRIORIDAD Media FUENTE RUC-02 
 
IDENTIFICADOR RSF-08 

RESUMEN Realizar comentario 

DESCRIPCIÓN El usuario comenta un contenido publicado por él mismo o por otros 
usuarios introduciendo un texto. 

NECESIDAD Esencial ESTABILIDAD Estable 

PRIORIDAD Alta FUENTE RUC-03 
 
IDENTIFICADOR RSF-09 

RESUMEN Borrar comentario propio 

DESCRIPCIÓN El usuario elimina un comentario realizado por él mismo. 

NECESIDAD Conveniente ESTABILIDAD Estable 

PRIORIDAD Alta FUENTE RUC-04 
 
IDENTIFICADOR RSF-10 

RESUMEN Borrar comentario de contenido propio 

DESCRIPCIÓN El usuario elimina un comentario asociado a un contenido publicado por él 
mismo. 

NECESIDAD Conveniente ESTABILIDAD Estable 

PRIORIDAD Alta FUENTE RUC-04 
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IDENTIFICADOR RSF-11 

RESUMEN Añadir etiqueta 

DESCRIPCIÓN El usuario añade una etiqueta a un contenido publicado por él mismo 
introduciendo un texto. 

NECESIDAD Esencial ESTABILIDAD Estable 

PRIORIDAD Alta FUENTE RUC-05 
 
IDENTIFICADOR RSF-12 

RESUMEN Borrar etiqueta 

DESCRIPCIÓN El usuario elimina una etiqueta asociada a un contenido publicado por él 
mismo. 

NECESIDAD Conveniente ESTABILIDAD Estable 

PRIORIDAD Alta FUENTE RUC-06 
 
IDENTIFICADOR RSF-13 

RESUMEN Añadir amigo 

DESCRIPCIÓN El usuario añade un amigo su lista de amigos. 

NECESIDAD Conveniente ESTABILIDAD Estable 

PRIORIDAD Alta FUENTE RUC-07 
 
IDENTIFICADOR RSF-14 

RESUMEN Borrar amigo 

DESCRIPCIÓN El usuario elimina un amigo de su lista de amigos. 

NECESIDAD Conveniente ESTABILIDAD Estable 

PRIORIDAD Alta FUENTE RUC-08 
 
IDENTIFICADOR RSF-15 

RESUMEN Buscar usuario 

DESCRIPCIÓN El usuario busca un usuario a través del buscador introduciendo una 
cadena de caracteres por el que desee buscar. Todos los nombres de 
usuario que coinciden total o parcialmente con la cadena de caracteres 
introducida por el usuario se muestran como resultado de la búsqueda. 

NECESIDAD Conveniente ESTABILIDAD Estable 

PRIORIDAD Alta FUENTE RUC-09 
 
IDENTIFICADOR RSF-16 

RESUMEN Buscar contenido 

DESCRIPCIÓN El usuario busca un contenido a través del buscador introduciendo un texto 
por el que desee buscar. Todos los contenidos cuyo título, texto o etiquetas 
coinciden total o parcialmente con la cadena de caracteres introducida por 
el usuario son mostrados como resultado de la búsqueda. 

NECESIDAD Conveniente ESTABILIDAD Estable 

PRIORIDAD Alta FUENTE RUC-09 
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IDENTIFICADOR RSF-17 

RESUMEN Buscar por etiqueta 

DESCRIPCIÓN El usuario pincha en una etiqueta y se muestran todos los contenidos 
etiquetados con esa misma etiqueta como resultado de una búsqueda. 

NECESIDAD Conveniente ESTABILIDAD Estable 

PRIORIDAD Media FUENTE RUC-05, RUC-09 
 
IDENTIFICADOR RSF-18 

RESUMEN Registro de usuario 

DESCRIPCIÓN Una persona se registra en el sitio web introduciendo un nombre de usuario 
no utilizado por otro usuario y una contraseña de entre 8 y 16 caracteres 
alfanuméricos. 

NECESIDAD Esencial ESTABILIDAD Estable 

PRIORIDAD Alta FUENTE RUC-10 
 
IDENTIFICADOR RSF-19 

RESUMEN Entrar 

DESCRIPCIÓN El usuario entra en el sitio web identificándose con su nombre de usuario y 
contraseña. 

NECESIDAD Esencial ESTABILIDAD Estable 

PRIORIDAD Alta FUENTE RUC-11 
 
IDENTIFICADOR RSF-20 

RESUMEN Salir 

DESCRIPCIÓN El usuario sale del sitio web. 

NECESIDAD Conveniente ESTABILIDAD Estable 

PRIORIDAD Alta FUENTE RUC-11 
 
IDENTIFICADOR RSF-21 

RESUMEN Modificar nombre de usuario 

DESCRIPCIÓN El usuario modifica su nombre de usuario introduciendo uno nuevo que no 
esté siendo utilizado por otro usuario. 

NECESIDAD Conveniente ESTABILIDAD Estable 

PRIORIDAD Alta FUENTE RUC-12 
 
IDENTIFICADOR RSF-22 

RESUMEN Modificar contraseña 

DESCRIPCIÓN El usuario modifica su contraseña introduciendo una nueva de entre 8 y 16 
caracteres alfanuméricos. 

NECESIDAD Conveniente ESTABILIDAD Estable 

PRIORIDAD Alta FUENTE RUC-12 
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IDENTIFICADOR RSF-23 

RESUMEN Editar contenido ajeno de tipo texto 

DESCRIPCIÓN El usuario administrador edita el título y el texto en un contenido de tipo 
texto previamente publicado por otro usuario. El contenido modificado 
sustituye al original. 

NECESIDAD Conveniente ESTABILIDAD Estable 

PRIORIDAD Media FUENTE RUC-13 
 
IDENTIFICADOR RSF-24 

RESUMEN Editar contenido ajeno de tipo imagen 

DESCRIPCIÓN El usuario administrador edita el título y selecciona una imagen distinta en 
un contenido de tipo imagen previamente publicado por otro usuario. El 
contenido modificado sustituye al original. 

NECESIDAD Conveniente ESTABILIDAD Estable 

PRIORIDAD Media FUENTE RUC-13 
 
IDENTIFICADOR RSF-25 

RESUMEN Editar contenido ajeno de tipo vídeo 

DESCRIPCIÓN El usuario administrador edita el título y selecciona un vídeo distinto en un 
contenido de tipo video previamente publicado por otro usuario. El 
contenido modificado sustituye al original. 

NECESIDAD Conveniente ESTABILIDAD Estable 

PRIORIDAD Media FUENTE RUC-13 
 
IDENTIFICADOR RSF-26 

RESUMEN Eliminar contenido ajeno 

DESCRIPCIÓN El usuario administrador elimina un contenido previamente publicado por 
otro usuario. La eliminación de un contenido implica la también eliminación 
de los comentarios y etiquetas asociadas a ese contenido. 

NECESIDAD Conveniente ESTABILIDAD Estable 

PRIORIDAD Media FUENTE RUC-13 
 
IDENTIFICADOR RSF-27 

RESUMEN Eliminar usuario 

DESCRIPCIÓN El usuario administrador elimina un usuario. 

NECESIDAD Conveniente ESTABILIDAD Estable 

PRIORIDAD Alta FUENTE RUC-14 

5.4.2 Requisitos operacionales 

Los requisitos operacionales son una categoría dentro de los requisitos no funcionales. 
Especifican los aspectos físicos del interfaz, la descripción de diálogos internos, la posición de 
los distintos elementos en la pantalla, así como la forma en la que los usuarios interaccionan 
con el sitio web. 
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IDENTIFICADOR RSO-01 

RESUMEN Página personal de usuario 

DESCRIPCIÓN El usuario dispone de una página personal en la que se muestran los 
contenidos publicados por él mismo. Por defecto se mostrarán los diez 
contenidos más recientes. 

NECESIDAD Esencial ESTABILIDAD Estable 

PRIORIDAD Alta FUENTE RUC-01 
 
IDENTIFICADOR RSO-02 

RESUMEN Ver contenidos antiguos 

DESCRIPCIÓN En el caso de que haya contenidos publicados con anterioridad a los diez 
mostrados en la página personal del usuario, aparecerá al pie de esta 
página un botón llamado “Contenidos antiguos”. 
 
Al pinchar sobre este botón, se mostrarán en la página personal del usuario 
los diez contenidos (como máximo) anteriores a los que se estaban 
mostrando. Los diez contenidos que se mostraban en la página personal 
antes de pinchar el botón ya no se mostrarán. 

NECESIDAD Conveniente ESTABILIDAD Estable 

PRIORIDAD Baja FUENTE RUC-01 
 
IDENTIFICADOR RSO-03 

RESUMEN Ver contenidos recientes 

DESCRIPCIÓN En el caso de que haya contenidos publicados con posterioridad a los diez 
mostrados en la página personal del usuario, aparecerá al pie de esta 
página un botón llamado “Contenidos recientes”. 
 
Al pinchar sobre este botón, se mostrarán en la página personal del usuario 
los diez contenidos posteriores a los que se estaban mostrando. Los diez 
contenidos que se mostraban en la página personal antes de pinchar el 
botón ya no se mostrarán. 

NECESIDAD Conveniente ESTABILIDAD Estable 

PRIORIDAD Baja FUENTE RUC-01 
 
IDENTIFICADOR RSO-04 

RESUMEN Páginas de contenido 

DESCRIPCIÓN Los contenidos se pueden visualizar de forma individual a través de su 
correspondiente página, en la cual se muestra el contenido en si mismo así 
como sus comentarios asociados. 
 
La página de un contenido es accesible desde la página personal del 
usuario pinchando en el título del contenido o pinchando en el botón “Ver 
comentarios” asociado al contenido. 

NECESIDAD Conveniente ESTABILIDAD Estable 

PRIORIDAD Alta FUENTE RUC-01 
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IDENTIFICADOR RSO-05 

RESUMEN Página principal 

DESCRIPCIÓN El sitio web dispone de una página principal desde la que los usuarios 
pueden identificarse en el sistema así como acceder a la opción de 
registrar un nuevo usuario. 

NECESIDAD Conveniente ESTABILIDAD Estable 

PRIORIDAD Alta FUENTE RUC-10, RUC-11 
 
IDENTIFICADOR RSO-06 

RESUMEN Página de amigos 

DESCRIPCIÓN El usuario dispone de una página donde se muestra el listado con los 
usuarios que ha añadido como amigos.  

NECESIDAD Conveniente ESTABILIDAD Estable 

PRIORIDAD Alta FUENTE RUC-07, RUC-08 
 
IDENTIFICADOR RSO-07 

RESUMEN Página de búsqueda 

DESCRIPCIÓN El resultado de las búsquedas de contenidos, usuarios y etiquetas 
conducirán a la página de búsqueda, donde se muestra un listado con 
todos los resultados de la búsqueda. 

NECESIDAD Conveniente ESTABILIDAD Estable 

PRIORIDAD Alta FUENTE RUC-09 
 
IDENTIFICADOR RSO-08 

RESUMEN Página de administrar usuarios 

DESCRIPCIÓN El usuario administrador dispone de una página donde se muestra un 
listado con todos los usuarios del sitio web para poder eliminarlos. 

NECESIDAD Conveniente ESTABILIDAD Estable 

PRIORIDAD Alta FUENTE RUC-14 
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IDENTIFICADOR RSO-09 

RESUMEN Guía de estilo para publicar texto 

DESCRIPCIÓN Para publicar contenido de tipo texto el usuario tiene que: 
1. Pinchar en el botón “Publicar contenido”. 
2. Pinchar en el botón “Publicar un texto”. 
3. Introducir un título. 
4. Introducir un texto. 
5. Pinchar en el botón “Publicar”. 

 
Pudiéndose generar durante la operación los siguientes mensajes de error: 

• No se ha introducido un título. 
• No se ha introducido un texto. 

 
Una vez publicado el contenido de tipo texto se visualiza la página personal 
del usuario con el nuevo contenido publicado. 

NECESIDAD Conveniente ESTABILIDAD Estable 

PRIORIDAD Alta FUENTE RUC-01, CU-03 
 
IDENTIFICADOR RSO-10 

RESUMEN Guía de estilo para publicar imagen 

DESCRIPCIÓN Para publicar contenido de tipo imagen el usuario tiene que: 
1. Pinchar en el botón “Publicar contenido”. 
2. Pinchar en el botón “Publicar una imagen”. 
3. Introducir un título. 
4. Seleccionar una imagen. 
5. Pinchar en el botón “Publicar”. 

 
Pudiéndose generar durante la operación los siguientes mensajes de error: 

• No se ha introducido un título. 
• No se ha seleccionado una imagen. 
• La imagen seleccionada no tiene formato JPG, PNG o GIF. 
• La imagen seleccionada ha de tener un tamaño inferior a 1,4 MB. 

 
Una vez publicado el contenido de tipo imagen se visualiza la página 
personal del usuario con el nuevo contenido publicado. 

NECESIDAD Conveniente ESTABILIDAD Estable 

PRIORIDAD Alta FUENTE RUC-01, CU-04 



Página 44 de 115 

 
IDENTIFICADOR RSO-11 

RESUMEN Guía de estilo para publicar vídeo 

DESCRIPCIÓN Para publicar contenido de tipo vídeo el usuario tiene que: 
1. Pinchar en el botón “Publicar contenido”. 
2. Pinchar en el botón “Publicar un vídeo”. 
3. Introducir un título. 
4. Seleccionar un vídeo. 
5. Pinchar en el botón “Publicar”. 

 
Pudiéndose generar durante la operación los siguientes mensajes de error: 

• No se ha introducido un título. 
• No se ha seleccionado un vídeo. 
• El vídeo seleccionado no tiene formato MPG, AVI, WMV o MOV. 
• El vídeo seleccionado ha de tener un tamaño inferior a 50 MB. 

 
Una vez publicado el contenido de tipo vídeo se visualiza la página 
personal del usuario con el nuevo contenido publicado. 

NECESIDAD Conveniente ESTABILIDAD Estable 

PRIORIDAD Alta FUENTE RUC-01, CU-05 
 
IDENTIFICADOR RSO-12 

RESUMEN Guía de estilo para editar contenido de tipo texto 

DESCRIPCIÓN Para editar contenido de tipo texto el usuario tiene que: 
1. Desde su página personal o desde la página del contenido que 

desea editar, pinchar en el botón “Modificar” asociado al contenido 
que se desea editar. 

2. Editar el título. 
3. Editar el texto. 
4. Pinchar en el botón “Modificar”. 

 
Pudiéndose generar durante la operación los siguientes mensajes de error: 

• No se ha introducido un título. 
• No se ha introducido un texto. 

 
Una vez editado el contenido de tipo texto se visualiza la página del 
contenido editado. 

NECESIDAD Conveniente ESTABILIDAD Estable 

PRIORIDAD Alta FUENTE RUC-02, CU-06 
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IDENTIFICADOR RSO-13 

RESUMEN Guía de estilo para editar contenido de tipo imagen 

DESCRIPCIÓN Para editar contenido de tipo imagen el usuario tiene que: 
1. Desde su página personal o desde la página del contenido que 

desea editar, pinchar en el botón “Modificar” asociado al contenido 
que se desea editar. 

2. Editar el título. 
3. Seleccionar una imagen distinta. 
4. Pinchar en el botón “Modificar”. 

 
Pudiéndose generar durante la operación los siguientes mensajes de error: 

• No se ha introducido un título. 
• No se ha seleccionado una imagen. 
• La imagen seleccionada no tiene formato JPG, PNG o GIF. 
• La imagen seleccionada ha de tener un tamaño inferior a 1,4 MB. 

 
Una vez editado el contenido de tipo imagen se visualiza la página del 
contenido editado. 

NECESIDAD Conveniente ESTABILIDAD Estable 

PRIORIDAD Alta FUENTE RUC-02, CU-06 
 
IDENTIFICADOR RSO-14 

RESUMEN Guía de estilo para editar contenido de tipo vídeo 

DESCRIPCIÓN Para editar contenido de tipo vídeo el usuario tiene que: 
1. Desde su página personal o desde la página del contenido que se 

desea editar, pinchar en el botón “Modificar” asociado al contenido 
que se desea editar. 

2. Editar el título. 
3. Seleccionar un vídeo distinto. 
4. Pinchar en el botón “Modificar”. 

 
Pudiéndose generar durante la operación los siguientes mensajes de error: 

• No se ha introducido un título. 
• No se ha seleccionado un vídeo. 
• El vídeo seleccionado no tiene formato MPG, AVI, WMV o MOV. 
• El vídeo seleccionado ha de tener un tamaño inferior a 50 MB. 

 
Una vez editado el contenido de tipo vídeo se visualiza la página del 
contenido editado. 

NECESIDAD Conveniente ESTABILIDAD Estable 

PRIORIDAD Alta FUENTE RUC-02, CU-06 
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IDENTIFICADOR RSO-15 

RESUMEN Guía de estilo para eliminar contenido 

DESCRIPCIÓN Para eliminar un contenido el usuario tiene que: 
1. Desde su página personal o desde la página del contenido que se 

desea eliminar, pinchar en el botón “Eliminar” asociado al 
contenido que se desea eliminar. 

2. Pinchar en el botón “Si” para confirmar que desea eliminar el 
contenido. 

 
Una vez editado el contenido de tipo vídeo se visualiza la página personal 
del usuario. 

NECESIDAD Conveniente ESTABILIDAD Estable 

PRIORIDAD Alta FUENTE RUC-02, CU-07 
 
IDENTIFICADOR RSO-16 

RESUMEN Guía de estilo para realizar comentario 

DESCRIPCIÓN Para realizar un comentario el usuario tiene que: 
1. Desde la página personal del usuario que publicó el contenido o 

desde la página del contenido, pinchar en el botón “Comentar” 
asociado al contenido que se desea comentar. 

2. Introducir un texto para el comentario. 
3. Pinchar en el botón “Añadir comentario”. 

 
Pudiéndose generar durante la operación el siguiente mensaje de error: 

• No se ha introducido un texto para el comentario. 
 
Una vez realizado el comentario se visualiza la página del contenido con el 
nuevo comentario añadido. 

NECESIDAD Conveniente ESTABILIDAD Estable 

PRIORIDAD Alta FUENTE RUC-03, CU-08 
 
IDENTIFICADOR RSO-17 

RESUMEN Guía de estilo para borrar comentario 

DESCRIPCIÓN Para borrar un comentario el usuario tiene que: 
1. Desde la página del contenido donde se encuentra el comentario, 

pinchar en el botón “Eliminar” asociado al comentario que se desea 
eliminar. 

2. Pinchar en el botón “Si” para confirmar que se desea eliminar el 
comentario. 

 
Una vez eliminado el contenido se visualiza la página del contenido. 

NECESIDAD Conveniente ESTABILIDAD Estable 

PRIORIDAD Alta FUENTE RUC-04, CU-09 
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IDENTIFICADOR RSO-18 

RESUMEN Guía de estilo para añadir etiqueta 

DESCRIPCIÓN Para añadir una etiqueta el usuario tiene que: 
1. Desde la página de publicación o edición de un contenido, 

introducir una o varias palabras en el campo de texto destinado a 
las etiquetas. En caso de querer introducir más de una etiqueta, 
tendrá que separarlas por comas. 

NECESIDAD Conveniente ESTABILIDAD Estable 

PRIORIDAD Alta FUENTE RUC-05, CU-10 
 
IDENTIFICADOR RSO-19 

RESUMEN Guía de estilo para borrar etiqueta 

DESCRIPCIÓN Para eliminar una etiqueta el usuario tiene que: 
1. Desde la página de publicación o edición de un contenido, eliminar 

una o varias palabras del campo de texto destinado a las etiquetas. 

NECESIDAD Conveniente ESTABILIDAD Estable 

PRIORIDAD Alta FUENTE RUC-06, CU-11 
 
IDENTIFICADOR RSO-20 

RESUMEN Guía de estilo para añadir amigo 

DESCRIPCIÓN Para añadir un usuario a la lista de amigos el usuario tiene que: 
1. Desde la página personal del usuario que desea añadir como 

amigo, pinchar en el botón “Añadir como amigo”. 
2. Pinchar en el botón “Si” para confirmar que se desea añadir el 

usuario a la lista de amigos. 
 
Una vez añadido el amigo se visualiza la página de amigos del usuario con 
el nuevo amigo añadido. 

NECESIDAD Conveniente ESTABILIDAD Estable 

PRIORIDAD Alta FUENTE RUC-07, CU-12 
 
IDENTIFICADOR RSO-21 

RESUMEN Guía de estilo para borrar amigo 

DESCRIPCIÓN Para eliminar un usuario de la lista de amigos el usuario tiene que: 
1. Desde la página de amigos del usuario, pinchar en el botón 

“Eliminar amigo” asociado al nombre del usuario que se desea 
eliminar de la lista de amigos. 

2. Pinchar en el botón “Si” para confirmar que se desea eliminar al 
usuario de la lista de amigos. 

 
Una vez añadido el amigo se visualiza la página de amigos del usuario. 

NECESIDAD Conveniente ESTABILIDAD Estable 

PRIORIDAD Alta FUENTE RUC-08, CU-13 
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IDENTIFICADOR RSO-22 

RESUMEN Guía de estilo para buscar usuarios y contenidos 

DESCRIPCIÓN Para realizar una búsqueda, el usuario tiene que: 
1. Introducir texto en el buscador. 
2. Pinchar en el botón “Buscar” del buscador. 

 
Una vez realizada la búsqueda se visualiza la página de búsqueda. 

NECESIDAD Conveniente ESTABILIDAD Estable 

PRIORIDAD Alta FUENTE RUC-09, CU-14 
 
IDENTIFICADOR RSO-23 

RESUMEN Guía de estilo para buscar por etiqueta 

DESCRIPCIÓN Para realizar una búsqueda por etiqueta, el usuario tiene que: 
1. Desde la página personal o desde la página de contenido donde se 

visualice la etiqueta, pinchar en la etiqueta. 
 
Una vez pinchado en la etiqueta se visualiza la página de búsqueda con los 
resultados de buscar por esa etiqueta. 

NECESIDAD Conveniente ESTABILIDAD Estable 

PRIORIDAD Alta FUENTE RUC-09 
 
IDENTIFICADOR RSO-24 

RESUMEN Guía de estilo para registro de usuario 

DESCRIPCIÓN Para registrarse como usuario la persona tiene que: 
1. Desde la página principal del sitio web, pinchar en el botón 

“Registrarse”. 
2. Introducir nombre de usuario. 
3. Introducir contraseña. 
4. Repetir contraseña. 
5. Pinchar en el botón “Registrar usuario”. 

 
Pudiéndose generar durante la operación los siguientes mensajes de error: 

• No se ha introducido un nombre de usuario. 
• No se ha introducido una contraseña. 
• No se ha repetido la contraseña. 
• El nombre de usuario introducido ya pertenece a otro usuario. 
• Las dos contraseñas introducidas no son iguales. 
• La contraseña tiene menos de 8 caracteres. 

 
Una vez registrado como usuario se visualiza la página personal del 
usuario.  

NECESIDAD Conveniente ESTABILIDAD Estable 

PRIORIDAD Alta FUENTE RUC-10, CU-01 
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IDENTIFICADOR RSO-25 

RESUMEN Guía de estilo para entrar 

DESCRIPCIÓN Para identificarse en el sitio web el usuario tiene que: 
1. Desde la página principal del sitio web, Introducir su nombre de 

usuario. 
2. Introducir su contraseña. 
3. Pinchar en el botón “Entrar”. 

 
Pudiéndose generar durante la operación los siguientes mensajes de error: 

• El nombre de usuario no existe. 
• El nombre de usuario existe pero no se corresponde con la 

contraseña introducida. 
 
Una vez identificado se visualiza la página personal del usuario. 

NECESIDAD Conveniente ESTABILIDAD Estable 

PRIORIDAD Alta FUENTE RUC-11, CU-02 
 
IDENTIFICADOR RSO-26 

RESUMEN Guía de estilo para salir 

DESCRIPCIÓN Para salir del sitio web el usuario tiene que: 
1. Pinchar en el botón “Salir”. 

 
Una vez hecho esto se visualiza la página principal del sitio web. 

NECESIDAD Conveniente ESTABILIDAD Estable 

PRIORIDAD Alta FUENTE RUC-11 
 
IDENTIFICADOR RSO-27 

RESUMEN Guía de estilo para modificar nombre de usuario 

DESCRIPCIÓN Para editar su información el usuario tiene que: 
1. Pinchar en el botón “Modificar mis datos”. 
2. Pinchar en el botón “Modificar nombre de usuario”. 
3. Introducir el nuevo nombre de usuario. 
4. Pinchar en el botón “Modificar”. 

 
Pudiéndose generar durante la operación los siguientes mensajes de error: 

• No se ha introducido un nombre de usuario. 
• El nombre de usuario introducido ya pertenece a otro usuario. 

 
Una vez editada la información de usuario se visualiza la página de 
modificar datos de usuario. 

NECESIDAD Conveniente ESTABILIDAD Estable 

PRIORIDAD Alta FUENTE RUC-12, CU-15 
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IDENTIFICADOR RSO-28 

RESUMEN Guía de estilo para modificar contraseña. 

DESCRIPCIÓN Para editar su información el usuario tiene que: 
1. Pinchar en el botón “Modificar mis datos”. 
2. pinchar en el botón “Modificar contraseña”. 
3. Introducir la contraseña actual. 
4. Introducir la nueva contraseña. 
5. Repetir la nueva contraseña. 
6. Pinchar en el botón “Modificar”. 

 
Pudiéndose generar durante la operación los siguientes mensajes de error: 

• La contraseña introducida es incorrecta. 
• Se ha introducido una nueva contraseña pero no se ha repetido. 
• Las dos contraseñas introducidas no son iguales. 
• La nueva contraseña tiene menos de 8 caracteres. 

 
Una vez editada la información de usuario se visualiza la página de 
modificar datos de usuario. 

NECESIDAD Conveniente ESTABILIDAD Estable 

PRIORIDAD Alta FUENTE RUC-12, CU-15 
 
IDENTIFICADOR RSO-29 

RESUMEN Guía de estilo para editar contenido ajeno de tipo texto 

DESCRIPCIÓN Para editar contenido de tipo texto de otro usuario, el usuario administrador 
tiene que: 

1. Desde la página personal del usuario que publicó el contenido o 
desde la página del contenido que desea editar, pinchar en el 
botón “Modificar” asociado al contenido que se desea editar. 

2. Editar el título. 
3. Editar el texto. 
4. Pinchar en el botón “Modificar”. 

 
Pudiéndose generar durante la operación los siguientes mensajes de error: 

• No se ha introducido un título. 
• No se ha introducido un texto. 

 
Una vez editado el contenido de tipo vídeo se visualiza la página personal 
del usuario cuyo contenido se ha editado. 

NECESIDAD Conveniente ESTABILIDAD Estable 

PRIORIDAD Alta FUENTE RUC-13, CU-16 
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IDENTIFICADOR RSO-30 

RESUMEN Guía de estilo para editar contenido ajeno de tipo imagen 

DESCRIPCIÓN Para editar contenido de tipo imagen de otro usuario, el usuario 
administrador tiene que: 

1. Desde la página personal del usuario que publicó el contenido o 
desde la página del contenido que desea editar, pinchar en el 
botón “Modificar” asociado al contenido que se desea editar. 

2. Editar el título. 
3. Seleccionar una imagen distinta. 
4. Pinchar en el botón “Modificar”. 

 
Pudiéndose generar durante la operación los siguientes mensajes de error: 

• No se ha introducido un título. 
• No se ha seleccionado una imagen. 
• La imagen seleccionada no tiene formato JPG, PNG o GIF. 
• La imagen seleccionada ha de tener un tamaño inferior a 1,4 MB. 

 
Una vez editado el contenido de tipo vídeo se visualiza la página personal 
del usuario cuyo contenido se ha editado. 

NECESIDAD Conveniente ESTABILIDAD Estable 

PRIORIDAD Alta FUENTE RUC-13, CU-16 
 
IDENTIFICADOR RSO-31 

RESUMEN Guía de estilo para editar contenido ajeno de tipo vídeo 

DESCRIPCIÓN Para editar contenido de tipo vídeo de otro usuario, el usuario 
administrador tiene que: 

1. Desde la página personal del usuario que publicó el contenido o 
desde la página del contenido que desea editar, pinchar en el 
botón “Modificar” asociado al contenido que se desea editar. 

2. Editar el título. 
3. Seleccionar un vídeo distinto. 
4. Pinchar en el botón “Modificar”. 

 
Pudiéndose generar durante la operación los siguientes mensajes de error: 

• No se ha introducido un título. 
• No se ha seleccionado un vídeo. 
• El vídeo seleccionado no tiene formato MPG, AVI, WMV o MOV. 
• El vídeo seleccionado ha de tener un tamaño inferior a 50 MB. 

 
Una vez editado el contenido de tipo vídeo se visualiza la página personal 
del usuario cuyo contenido se ha editado. 

NECESIDAD Conveniente ESTABILIDAD Estable 

PRIORIDAD Alta FUENTE RUC-13, CU-16 
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IDENTIFICADOR RSO-32 

RESUMEN Guía de estilo para eliminar contenido ajeno 

DESCRIPCIÓN Para eliminar un contenido el usuario tiene que: 
1. Desde la página personal del usuario que publicó el contenido o 

desde la página del contenido que se desea eliminar, pinchar en el 
botón “Eliminar” asociado al contenido que se desea eliminar. 

2. Pinchar en el botón “Si” para confirmar que desea eliminar el 
contenido. 

 
Una vez eliminado el contenido se visualiza la página personal del usuario 
cuyo contenido se ha eliminado. 

NECESIDAD Conveniente ESTABILIDAD Estable 

PRIORIDAD Alta FUENTE RUC-13, CU-17 
 
IDENTIFICADOR RSO-33 

RESUMEN Guía de estilo para eliminar usuario 

DESCRIPCIÓN Para eliminar un usuario el usuario administrador tiene que: 
1. Desde la página de administrar usuarios, pinchar en el botón 

“Eliminar” asociado al nombre del usuario que se desea eliminar. 
2. Pinchar en el botón “Si” para confirmar que se desea eliminar al 

usuario. 
 
Una vez eliminado el usuario se visualiza la página de administrar usuarios. 

NECESIDAD Conveniente ESTABILIDAD Estable 

PRIORIDAD Alta FUENTE RUC-14, CU-18 
 
IDENTIFICADOR RSO-34 

RESUMEN Codificación de idioma 

DESCRIPCIÓN El idioma del sitio web será por defecto español de España. 

NECESIDAD Esencial ESTABILIDAD Estable 

PRIORIDAD Alta FUENTE RUR-03 
 
IDENTIFICADOR RSO-35 

RESUMEN Tamaño del texto 

DESCRIPCIÓN El tamaño del texto será 10 puntos para todo el sitio web, pudiendo ser 
mayor en títulos y encabezados. 

NECESIDAD Esencial ESTABILIDAD Estable 

PRIORIDAD Alta FUENTE RUR-04 
 
IDENTIFICADOR RSO-36 

RESUMEN Cambiar tamaño del texto 

DESCRIPCIÓN Se dispondrá de botones para aumentar o reducir el tamaño del texto. 

NECESIDAD Esencial ESTABILIDAD Estable 

PRIORIDAD Alta FUENTE RUR-04 
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IDENTIFICADOR RSO-37 

RESUMEN Fuente de texto 

DESCRIPCIÓN La fuente del texto será Verdana. 

NECESIDAD Esencial ESTABILIDAD Estable 

PRIORIDAD Alta FUENTE RUR-05 
 
IDENTIFICADOR RSO-38 

RESUMEN Fuente de texto alternativa 

DESCRIPCIÓN La fuente alternativa del texto será Arial. 

NECESIDAD Esencial ESTABILIDAD Estable 

PRIORIDAD Alta FUENTE RUR-05 
 
IDENTIFICADOR RSO-39 

RESUMEN Colores texto-fondo 

DESCRIPCIÓN El texto será de color negro sobre fondo blanco en al menos el 90% de la 
información presentada en cada página web. 

NECESIDAD Conveniente ESTABILIDAD Estable 

PRIORIDAD Alta FUENTE RUR-06 
 
IDENTIFICADOR RSO-40 

RESUMEN Navegación lineal 

DESCRIPCIÓN La navegación será prácticamente lineal, permitiendo acceder a las 
principales funcionalidades del sitio web en pocos pasos. 

NECESIDAD Conveniente ESTABILIDAD Estable 

PRIORIDAD Alta FUENTE RUR-07 
 
IDENTIFICADOR RSO-41 

RESUMEN Iconos con texto 

DESCRIPCIÓN Los iconos y botones mostrados en las distintas páginas del sitio web 
deberán ir acompañados de un texto que ayude a su comprensión. 

NECESIDAD Conveniente ESTABILIDAD Estable 

PRIORIDAD Alta FUENTE RUR-08 
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5.4.3 Requisitos de recursos 

Los requisitos de recursos son una categoría dentro de los requisitos no funcionales. 
Especifican los requisitos tanto software como hardware necesarios para el correcto 
funcionamiento del sitio web. 

 
IDENTIFICADOR RSR-01 

RESUMEN Navegadores compatibles 

DESCRIPCIÓN Para visualizar correctamente el sitio web se necesitará uno de los 
siguientes navegadores: Internet Explorer 7 (o superior), Mozilla Firefox 3 
(o superior), Opera 9 (o superior) o Safari 3 (o superior). 

NECESIDAD Esencial ESTABILIDAD Estable 

PRIORIDAD Media FUENTE RUR-02 

5.4.4 Requisitos de seguridad 

Los requisitos de seguridad son una categoría dentro de los requisitos no funcionales. 
Especifican los requisitos de seguridad del sistema en lo concerniente a confidencialidad, 
integridad y disponibilidad. 

 
IDENTIFICADOR RSS-01 

RESUMEN Privacidad de usuarios 

DESCRIPCIÓN Sólo los usuarios que se hayan identificado en el sitio web podrán ver las 
páginas personas de otros usuarios. 

NECESIDAD Conveniente ESTABILIDAD Estable 

PRIORIDAD Alta FUENTE RUR-09 

5.5 Matrices de trazabilidad de requisitos 
Las matrices de trazabilidad muestran la correspondencia entre elementos 

pertenecientes a distintas fases del análisis. 

5.5.1 Trazabilidad de requisitos de usuario con requisitos de software 

REQUISITO DE USUARIO REQUISITO DE SOFTWARE RESUMEN 

RUC-01 RSF-01, RSF-02, RSF-03, 
RSO-01, RSO-02, RSO-03, 
RSO-04, RSO-09, RSO-10, 
RSO-11 

Publicar contenidos 

RUC-02 RSF-04, RSF-05, RSF-06, 
RSF-07, RSO-12, RSO-13, 
RSO-14, RSO-15 

Modificar contenidos 

RUC-03 RSF-08, RSO-16 Realizar comentarios 

RUC-04 RSF-09, RSF-10, RSO-17 Borrar comentarios 

RUC-05 RSF-11, RSF-17, RSO-18 Añadir etiquetas 

RUC-06 RSF-12, RSO-19 Borrar etiquetas 

RUC-07 RSF-13, RSO-06, RSO-20 Añadir amigos 
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REQUISITO DE USUARIO REQUISITO DE SOFTWARE RESUMEN 

RUC-08 RSF-14, RSO-06, RSO-21 Borrar amigos 

RUC-09 RSF-15, RSF-16, RSF-17, 
RSO-07, RSO-22, RSO-23 

Buscador 

RUC-10 RSF-18, RSO-05, RSO-24 Registrar usuario 

RUC-11 RSF-19, RSF-20, RSO-05, 
RSO-25, RSO-26 

Identificar usuario 

RUC-12 RSF-21, RSF-22, RSO-27, 
RSO-28 

Modificar datos usuario 

RUC-13 RSF-23, RSF-24, RSF-25, 
RSF-26, RSO-29, RSO-30, 
RSO-31, RSO-32 

Administrar contenidos 

RUC-14 RSF-27, RSO-08, RSO-33 Administrar usuarios 

RUR-01 RSO-40 Página personal 

RUR-02 RSR-01 Navegadores 

RUR-03 RSO-34 Idioma 

RUR-04 RSO-35, RSO-36 Tamaño del texto 

RUR-05 RSO-37, RSO-38 Fuente del texto 

RUR-06 RSO-39 Combinación de colores 

RUR-07 RSO-40 Navegación 

RUR-08 RSO-41 Iconos 

RUR-09 RSS-01 Privacidad 

5.5.2 Trazabilidad de casos de uso con requisitos de software 

CASO DE USO REQUISITO DE SOFTWARE RESUMEN 

CU-01 RSO-24 Registrar 

CU-02 RSO-25 Identificar 

CU-03 RSO-09 Publicar texto 

CU-04 RSO-10 Publicar imagen 

CU-05 RSO-11 Publicar vídeo 

CU-06 RSO-12, RSO-13, RSO-14 Editar contenido 

CU-07 RSO-15 Eliminar contenido 

CU-08 RSO-16 Comentar 

CU-09 RSO-17 Eliminar comentario 

CU-10 RSO-18 Etiquetar 

CU-11 RSO-19 Eliminar etiqueta 

CU-12 RSO-20 Añadir amigo 

CU-13 RSO-21 Eliminar amigo 

CU-14 RSO-22 Buscar 

CU-15 RSO-27, RSO-28 Editar usuario 
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CASO DE USO REQUISITO DE SOFTWARE RESUMEN 

CU-16 RSO-29, RSO-30, RSO-31 Editar contenidos 

CU-17 RSO-32 Eliminar contenidos 

CU-18 RSO-33 Eliminar usuario 
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6 Diseño del sistema 
Este apartado de la memoria representa la fase de diseño del sistema, durante la cual 

se definen las bases que permitirán la implementación final del sitio web, como son la elección 
del tipo de arquitectura, los componentes software derivados de los requisitos y el diseño del 
prototipo con su correspondiente evaluación. 

6.1 Arquitectura web 
La arquitectura elegida para la construcción del sitio web está basada en el modelo 

Cliente-Servidor, donde el cliente representa un navegador web que realiza peticiones al 
servidor, el cual se encarga de gestionarlas y devolver las correspondientes respuestas de 
vuelta al cliente (Figura 14). 

 

Figura 14: modelo Cliente-Servidor 

Dentro del servidor se almacena el sitio web, el cual trabaja sobre un gestor de base de 
datos encargado de hacer persistente toda la información. 

 
Para poder separar los datos de la aplicación, el interfaz de usuario y la lógica de 

control se utiliza la arquitectura Modelo-Vista-Controlador (Figura 15), pues permite separar en 
tres capas independientes los distintos componentes: 

 

Figura 15: capas de la arquitectura Modelo-Vista-Controlador 

• Modelo: capa encargada del almacenamiento y recuperación de la información 
persistente sobre la que trabaja el sitio web. 
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• Vista: capa encargada de proporcionar los interfaces de usuario necesarios para el 
manejo del sitio web por parte del cliente. 
 

• Controlador: capa encargada de implementar toda la lógica del sitio web. Responde a 
eventos generados por la Vista y por el mismo Controlador para modificar el Modelo o 
la Vista proporcionada al cliente del sitio web. 

6.2 Diseño conceptual 
El sitio web está formado por distintos componentes interconectados, los cuales 

desempeñan distintas funciones dentro de cada una de las capas en la arquitectura Modelo-
Vista-Controlador.  

 
A continuación se describen los componentes que forman cada capa. 

6.2.1 Componentes de la capa Vista 

La capa Vista es la encargada de proporcionar los interfaces de usuario necesarios 
para el manejo del sitio web. Está formada por un único componente (Figura 16). 

 

Figura 16: componentes de la capa Vista 

IDENTIFICADOR CO-01 

NOMBRE Interfaz 

TIPO Componente de la capa Vista. 

FUNCIÓN Componente encargado de la interacción de los usuarios con el sitio web, 
enviando las peticiones y recibiendo los datos de la capa Controlador. 

SUBORDINADOS • Administración. 
• Amigos. 
• Contenidos. 
• Usuarios. 

DEPENDENCIAS Ninguna. 

REFERENCIAS RSF-01, RSF-02, RSF-03, RSF-04, RSF-05, RSF-06, RSF-07, RSF-08, 
RSF-09, RSF-10, RSF-11, RSF-12, RSF-13, RSF-14, RSF-15, RSF-16, 
RSF-17, RSF-18, RSF-19, RSF-20, RSF-21, RSF-22, RSF-23, RSF-24, 
RSF-25, RSF-26 

6.2.2 Componentes de la capa Controlador 

La capa Controlador es la encargada de implementar toda la lógica del sitio web. 
Responde a eventos generados por la vista y por el mismo controlador para modificar el 
modelo o la vista proporcionada al cliente del sitio web. Está formada por distintos 
componentes interconectados entre sí (Figura 17). 
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Amigos

Usuarios

Contenidos

Administración

 

Figura 17: componentes de la capa Controlador 

IDENTIFICADOR CO-02 

NOMBRE Administración 

TIPO Componente de la capa Controlador. 

FUNCIÓN Componente que engloba todos los procesos en los que está involucrada 
la administración de contenidos y usuarios. 

SUBORDINADOS • BaseDatos. 
• Contenidos. 
• Usuarios. 

DEPENDENCIAS • Interfaz. 

REFERENCIAS RSF-22, RSF-23, RSF-24, RSF-25, RSF-26 
 
IDENTIFICADOR CO-03 

NOMBRE Amigos 

TIPO Componente de la capa Controlador. 

FUNCIÓN Componente que engloba todos los procesos en los que está involucrada 
la gestión de usuarios amigos. 

SUBORDINADOS • BaseDatos. 

DEPENDENCIAS • Interfaz. 

REFERENCIAS RSF-13, RSF-14 
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IDENTIFICADOR CO-04 

NOMBRE Contenidos 

TIPO Componente de la capa Controlador. 

FUNCIÓN Componente que engloba todos los procesos en los que está involucrada 
la gestión de contenidos, como son la publicación, edición, etiquetas y 
comentarios. 

SUBORDINADOS • BaseDatos. 

DEPENDENCIAS • Interfaz. 

REFERENCIAS RSF-01, RSF-02, RSF-03, RSF-04, RSF-05, RSF-06, RSF-07, RSF-08, 
RSF-09, RSF-10, RSF-11, RSF-12 

 
IDENTIFICADOR CO-05 

NOMBRE Usuarios 

TIPO Componente de la capa Controlador. 

FUNCIÓN Componente que engloba todos los procesos en los que está involucrada 
la gestión de los usuarios, como son el registro, la entrada y salida del sitio 
web, así como la modificación de los datos de cada usuario. 

SUBORDINADOS • Amigos. 
• BaseDatos. 
• Contenidos. 

DEPENDENCIAS • Interfaz. 

REFERENCIAS RSF-18, RSF-19, RSF-20, RSF-21 

6.2.3 Componentes de la capa Modelo 

La capa Modelo es la encargada del almacenamiento y recuperación de toda la 
información persistente. Está formada por un único componente (Figura 18). 

 

Figura 18: componentes de la capa Modelo 
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IDENTIFICADOR CO-06 

NOMBRE BaseDatos 

TIPO Componente de la capa Modelo. 

FUNCIÓN Componente que engloba todos procesos en los que está involucrado el 
almacenamiento persistente de la información en una base de datos. 

SUBORDINADOS Ninguno. 

DEPENDENCIAS • Administración. 
• Amigos. 
• Contenidos. 
• Usuarios. 

REFERENCIAS RSF-01, RSF-02, RSF-03, RSF-04, RSF-05, RSF-06, RSF-07, RSF-08, 
RSF-09, RSF-10, RSF-11, RSF-12, RSF-13, RSF-14, RSF-15, RSF-16, 
RSF-17, RSF-18, RSF-19, RSF-20, RSF-21, RSF-22, RSF-23, RSF-24, 
RSF-25, RSF-26 

6.3 Matrices de trazabilidad de componentes 
Las matrices de trazabilidad muestran la correspondencia entre elementos 

pertenecientes a distintas fases del proyecto. 

6.3.1 Trazabilidad de requisitos funcionales con componentes software 

REQUISITO FUNCIONAL COMPONENTE SOFTWARE RESUMEN 

RSF-01 CO-01, CO-04, CO-06 Publicar texto 

RSF-02 CO-01, CO-04, CO-06 Publicar imagen 

RSF-03 CO-01, CO-04, CO-06 Publicar vídeo 

RSF-04 CO-01, CO-04, CO-06 Editar contenido de tipo texto 

RSF-05 CO-01, CO-04, CO-06 Editar contenido de tipo imagen 

RSF-06 CO-01, CO-04, CO-06 Editar contenido de tipo vídeo 

RSF-07 CO-01, CO-04, CO-06 Eliminar contenido 

RSF-08 CO-01, CO-04, CO-06 Realizar comentario 

RSF-09 CO-01, CO-04, CO-06 Borrar comentario propio 

RSF-10 CO-01, CO-04, CO-06 Borrar comentario de contenido 
propio 

RSF-11 CO-01, CO-04, CO-06 Añadir etiqueta 

RSF-12 CO-01, CO-04, CO-06 Borrar etiqueta 

RSF-13 CO-01, CO-03, CO-06 Añadir amigo 

RSF-14 CO-01, CO-03, CO-06 Borrar amigo 

RSF-15 CO-01, CO-04, CO-06 Buscar usuario 

RSF-16 CO-01, CO-04, CO-06 Buscar contenido 

RSF-17 CO-01, CO-04, CO-06 Buscar por etiqueta 

RSF-18 CO-01, CO-05, CO-06 Registro de usuario 

RSF-19 CO-01, CO-05, CO-06 Entrar 
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REQUISITO FUNCIONAL COMPONENTE SOFTWARE RESUMEN 

RSF-20 CO-01, CO-05, CO-06 Salir 

RSF-21 CO-01, CO-05, CO-06 Modificar usuario 

RSF-22 CO-01, CO-02, CO-06 Editar contenido ajeno de tipo 
texto 

RSF-23 CO-01, CO-02, CO-06 Editar contenido ajeno de tipo 
imagen 

RSF-24 CO-01, CO-02, CO-06 Editar contenido ajeno de tipo 
vídeo 

RSF-25 CO-01, CO-02, CO-06 Eliminar contenido ajeno 

RSF-26 CO-01, CO-02, CO-06 Eliminar usuario 

6.4 Prototipo 
El prototipo es una versión preliminar del sitio web que ofrece una interacción limitada a 

los usuarios con el mismo y que tiene como objetivo la confección de los distintos interfaces. 
 
A continuación se exponen sus características generales para continuar con una 

explicación detallada de cada uno de sus elementos. 

6.4.1 Características generales 

El diseño de los interfaces del prototipo se ha confeccionando tomando como 
referencia distintos patrones de diseño web descritos en Design of sites (van Duyne et al. 
2003). Para hacer consciente al lector del uso de estos patrones, se realiza una breve 
referencia a los mismos en el momento de su aplicación. 

 
Para el desarrollo de todo el sitio web se hace uso del patrón A9 Stimulating Arts and 

Entertaiment. Este patrón establece que los sitios donde se ofrecen distinto tipo de contenidos 
multimedia (como por ejemplo vídeos) han de utilizar interfaces muy sencillos, ya que cualquier 
dificultad en su manejo puede incomodar a los usuarios y provocar que abandonen el sitio 
(Hassan, 2006). 

 
A este hecho hay que sumar las características especiales del grupo de usuarios al que 

va dirigido el sitio web, las cuales obligan a que los interfaces sean, ya de por sí, fácilmente 
comprensibles (Goodman et al., 2005). 

 
Las distintas páginas del sitio web han de guardar una apariencia similar pues ayuda a 

reafirmar la sensación de consistencia y unicidad entre todas ellas (patrón I1 Grid Layout). Para 
lograr este objetivo, se identifican los elementos comunes que existen entre los distintos 
interfaces y se incorporan a la que será la estructura básica de página. Estos elementos 
comunes son el título del sitio web y el contenido (Figura 19). 
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Figura 19: estructura básica de página 

Cuando el usuario entra en el sitio web con su nombre de usuario y contraseña, se 
incorporan nuevos elementos comunes en todas las páginas: la barra de navegación (patrón 
K2 Navigation Bar) y el panel de búsqueda (Figura 20). 

 

Figura 20: estructura básica de página ampliada 

La barra de navegación está formada por distintos botones que permiten acceder a las 
principales funcionalidades del sitio web (patrón B4 Task-Based Organization): 

 
1. Mi página personal: se accede a la página personal del usuario, donde se muestran los 

contenidos publicados por él mismo. 
 

2. Publicar contenido: se accede a la página de publicación de textos, imágenes y vídeos. 
 

3. Mis amigos: se accede a la página que muestra un listado con los amigos del usuario. 
 

4. Modificar mis datos: se accede a la página que permite modificar los datos del usuario. 
 

5. Salir: se sale del sitio web. 
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Además, para que el usuario sepa en todo momento dónde se encuentra dentro del 
sitio web, los botones de navegación cambian de un estado “apagado” (Figura 21), a un estado 
“encendido” (Figura 22) dependiendo de la página que se esté visitando (patrón K3 Tab Rows). 

 

Figura 21: botón “apagado” 

 

Figura 22: botón “encendido” 

Por último, todos los elementos en las distintas páginas con los que se puede 
interactuar (ya sean botones o cuadros de texto en los que introducir información) utilizan el 
verde como código de color para incitar a los usuarios a que interaccionen con ellos. 

6.4.2 Página principal 

La página principal es la primera en visualizarse cuando se accede al sitio web y por 
tanto, una de las más importantes a la hora de atraer nuevos usuarios. Su diseño difiere 
ligeramente al resto de páginas del sitio, intentando resultar más atractiva mediante la 
incorporación de elementos decorativos al tiempo que trasmitir claridad y simplicidad de uso 
(patrón C2 Up-Front Value Proposition). 

 
Contiene una descripción de las características y funcionalidades del sitio web así 

como dos paneles: uno para entrar en el sitio web y otro para registrar un nuevo usuario 
(Figura 23). 

 

Figura 23: página principal 
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El panel de entrada contiene una explicación de los datos que ha de proporcionar el 
usuario para entrar en el sitio web así como un formulario para introducirlos (Figura 24). 

 

Figura 24: panel de entrada 

En caso de que la información introducida en el formulario no sea correcta, se muestra 
en rojo el campo de texto afectado junto con un mensaje de error (Figura 25). 

 

Figura 25: error en panel de entrada 

El panel de registro contiene una breve explicación de en qué consiste el proceso de 
registro así como un botón para acceder a la página de registro (Figura 26). 

 

Figura 26: panel de registro 

6.4.3 Página de registro 

La página de registro ofrece a los visitantes la posibilidad de registrarse en el sitio web 
para convertirse en usuarios del mismo. 

 
Contiene una descripción del proceso de registro así como un pequeño formulario para 

introducir el nombre y la contraseña de nuevo usuario. 
 
Al final de la página se muestra un botón para registrar el nuevo usuario y otro para 

volver a la página principal del sitio web (Figura 27). 
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Figura 27: página de registro 

En caso de que la información introducida en el formulario no sea correcta, se muestra 
en rojo el campo de texto afectado junto su correspondiente mensaje de error (Figura 28). 

 

Figura 28: página de registro (error) 

El formato para los mensajes de error en los formularios del sitio web es común para 
todas las páginas, por lo que no se han desarrollado más ejemplos en el prototipo. 

6.4.4 Página personal 

La página personal es el lugar donde se muestran todos los contenidos publicados por 
el usuario (Figura 29). 
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Figura 29: página personal 
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Para cada uno de los contenidos se muestra el título, el autor, la fecha y hora de 
publicación, el contenido en si mismo (pudiendo ser un texto, una imagen o un vídeo), las 
etiquetas y dos botones: uno para ver los comentarios asociados al contenido y otro para 
realizar un nuevo comentario. 

 
Cada una de las etiquetas asociadas a los contenidos es un enlace en si mismo que si 

es pinchado genera una búsqueda dentro del sitio web de la palabra o palabras que componen 
la etiqueta. 

 
Además, si el usuario que visualiza el contenido es el autor del mismo (o es el 

administrador del sitio web), se muestran dos botones más que permiten modificar o eliminar el 
contenido. 

 
Al final de la página se muestran dos botones que permiten visualizar contenidos más 

antiguos o más recientes del usuario en caso de que el usuario haya publicado más de diez 
contenidos. 

 
Si la página personal mostrada pertenece a otro usuario del sitio web, se muestra un 

panel en el lateral de la página (justo encima del panel de búsqueda) donde se brinda la 
posibilidad de añadirle como amigo (Figura 30). 

 

Figura 30: panel añadir como amigo 

6.4.5 Página de contenido 

Todos los contenidos publicados en el sitio web tienen una página de contenido, donde 
se muestra el contenido en si mismo así como los comentarios asociados. 

 
La página de contenido es accesible desde la página principal pinchando en el título del 

contenido o pinchando en el botón “Ver comentarios” asociado al contenido (Figura 31). 
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Figura 31: página de contenido 

Cada uno de los comentarios dejados por los usuarios se muestra debajo del 
contenido, junto con la fecha y hora en que fueron escritos. También se muestra un botón que 
permite realizar un nuevo comentario. 

 
Al final de la página se muestra un botón que permite volver a la página personal del 

usuario al que pertenece el contenido. 

6.4.6 Publicar contenido 

Cuando se pincha en el botón “Publicar contenido” en la barra de navegación se 
accede a la página de publicación de contenidos. 

 
Desde esta página el usuario tiene la opción de elegir entre publicar tres tipos de 

contenidos distintos: textos, imágenes o vídeos (Figura 32). 



Página 70 de 115 

 

Figura 32: publicar contenido 

Si el usuario pincha en el botón “Publicar un texto” accede a la página de publicación 
de textos. 

 
En esta página se muestra una explicación con los pasos que el usuario ha de seguir 

para publicar un texto, así como un conjunto de cuadros para introducir un título, un texto y un 
conjunto de etiquetas (Figura 33). 

 

Figura 33: publicar un texto 

Si el usuario pincha en el botón “Publicar una imagen” accede a la página de 
publicación de imágenes. 

 
En esta página se muestra una explicación con los pasos que el usuario ha de seguir 

para publicar una imagen, así como un conjunto de cuadros para introducir un título, 
seleccionar una imagen e introducir un conjunto de etiquetas (Figura 34). 
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Figura 34: publicar una imagen 

Si el usuario pincha en el botón “Publicar un vídeo” accede a la página de publicación 
de vídeos. 

 
En esta página se muestra una explicación con los pasos que el usuario ha de seguir 

para publicar un vídeo, así como un conjunto de cuadros para introducir un título, seleccionar 
un vídeo e introducir un conjunto de etiquetas (Figura 35). 

 

Figura 35: publicar un vídeo 

6.4.7 Mis amigos 

Cuando se pincha en el botón “Mis amigos” en la barra de navegación se accede a un 
listado con los usuarios que se han añadido como amigos (Figura 36). 
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Figura 36: mis amigos 

Cada nombre de usuario de la lista de amigos tiene asociado un botón para poder 
acceder a su página personal y otro para borrarlo de la lista de amigos del usuario. 

6.4.8 Modificar mis datos 

Cuando se pincha en el botón “Modificar mis datos” en la barra de navegación se 
accede a una página desde la que el usuario puede modificar los datos que proporcionó 
durante el proceso de registro (patrón H4 Account Management), como son el nombre de 
usuario y la contraseña (Figura 37). 

 

Figura 37: modificar mis datos 

6.4.9 Buscador 

Se pueden buscar usuarios y contenidos dentro del sitio web (patrón B2 Browsable 
Content) haciendo uso del buscador que aparece en la barra lateral de todas las páginas, a 
excepción de la principal y la de registro (Figura 38). 
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Figura 38: buscador 

Una vez realizada la búsqueda, se muestran los resultados en la página de resultado 
de la búsqueda (Figura 39). 

 

Figura 39: resultado de la búsqueda 

6.5 Evaluación del prototipo 
La evaluación del prototipo permite determinar si el diseño de los distintos interfaces de 

usuario es adecuado y, en caso de no serlo, realizar las modificaciones oportunas en la fase de 
implementación. 

6.5.1 Métodos de evaluación 

Los métodos utilizados para la evaluación fueron los siguientes: 
 

• Pensamiento en voz alta: método de evaluación en el que se insta a los usuarios a que 
hagan cualquier comentario que consideren oportuno mientras hacen uso del sitio web, 
e incluso busquen soluciones a los posibles problemas que encuentren. 
 

• Entrevista abierta: método de evaluación que permite recabar información acerca de 
los puntos más importantes del prototipo, dando opción a que el número de preguntas 
aumente durante el desarrollo de la misma para poder recabar la mayor cantidad de 
información posible. 
 
Las preguntas iniciales de la entrevista abierta se exponen a continuación: 
 



Página 74 de 115 

1. ¿Los colores se distinguen con claridad? 
 

2. ¿El tamaño del texto es adecuado? 
 

3. ¿Se entiende el icono que acompaña a cada botón? 
 

4. ¿Se entiende la función de cada botón? 
 

5. ¿Sabe en cada momento dónde se encuentra? 
 

6. ¿La navegación entre los distintos apartados resulta sencilla? 
 

7. ¿Le resulta sencillo acceder a su página principal? 
 

8. ¿Le resulta sencillo publicar contenidos de cada tipo? 
 

9. ¿Le resulta sencilla la gestión de los amigos? 
 

10. ¿Le resulta sencillo modificar sus datos? 
 

11. ¿Le resulta sencillo realizar búsquedas? 
 

12. ¿Le resulta sencillo salir del sitio web? 

6.5.2 Resultado de la evaluación 

La evaluación se realizó en una única sesión a cinco personas mayores de forma 
individual con edades comprendidas entre los 60 y 70 años. 

 
El resultado general de todas las evaluaciones fue favorable. Los usuarios comentaron 

que el diseño del sitio web era muy claro y que se entendían perfectamente cada una de las 
páginas de que está formado. Sin embargo, se destacaron ciertos puntos susceptibles de 
mejora: 

 
• Los colores del sitio web eran adecuados, aunque en aquellas zonas donde había letra 

blanca sobre un fondo de color sería preferible que fueran más intensos. 
 

• La elección de los iconos en los botones era adecuada. Sin embargo, el icono para las 
etiquetas no se distinguía correctamente a causa del color elegido. 
 

• Los botones de “Ver comentarios” y “Comentar” no debían mostrarse junto a los de 
“Modificar” y “Eliminar” puesto que servían para cosas distintas. 
 

• No se entendía la función de los botones “Contenidos recientes” y “Contenidos 
antiguos”. 
 

• Los botones de “Seleccionar imagen” y “Seleccionar vídeo” debían sustituirse por otro 
en el que pusiera “Seleccionar archivo”. 
 

• La función del botón “Añadir como amigo” no se entendía. 
 

• El botón “Volver” en ciertos formularios daba sensación de que servía para rectificar los 
datos introducidos y no para volver a la página de la que se procedía. 
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7 Implementación 
En este apartado de la memoria se expone la fase de implementación del sistema, 

durante la cual se construye la versión definitiva y funcional de los distintos interfaces de que 
se compone el sitio web. 

 
Todos los aspectos técnicos relacionados con la implementación están fuera del ámbito 

del proyecto, por lo que no se encuentran reflejados en este documento. 

7.1 Interfaces 
A partir de los interfaces del prototipo y la información proporcionada por los usuarios 

durante la evaluación del mismo, se crean los interfaces del sitio web. 
 
A continuación se exponen sus características generales para continuar con una 

explicación detallada de cada uno de ellos. 

7.1.1 Características generales 

Los interfaces del sitio web se han diseñado, al igual que sucedió con los del prototipo, 
tomando como referencia distintos patrones de diseño web descritos en Design of sites (van 
Duyne et al. 2003). La mayoría de estos patrones son comunes entre las dos versiones de los 
interfaces por lo que en adelante sólo se hará referencia a aquellos que no llegaron ha 
emplearse durante la confección del prototipo. 

 
El nombre de un sitio web permite a los usuarios identificarlo como único y asociarlo 

con determinados servicios dentro de Internet (patrón E1 Site Branding). Por tanto, la elección 
de un nombre ha de ser cuidadosamente planteada para intentar transmitir, preferiblemente en 
una sola palabra, qué tipo de servicios ofrece el sitio web a los usuarios. 

 
El nombre finalmente elegido fue “Generacionline”, el cual surge como combinación de 

las palabras “Generación” y “Online” (Figura 40). 

 

Figura 40: título del sitio web 

La palabra “Generación” hace alusión a todas aquellas generaciones de personas que 
ahora se encuentran en la tercera edad, mientras que la palabra “Online” (en línea) hace 
alusión al concepto de conexión. Como resultado de la combinación de ambas se tiene la 
palabra “Generacionline”, con la que se pretende transmitir la idea de generación de personas 
conectadas unas con otras. 

 
Además, la letra “O” del logotipo se sustituye por el símbolo de energía1 utilizado en 

gran cantidad de electrodomésticos, con el objetivo de reforzar aún más el concepto de 
conexión. 

 

                                                      
 
 
 
 
 
1 IEEE 1621. 
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El ancho de todas las páginas en el sitio web debe tener un tamaño fijo (patrón I5 
Fixed-With Screen Size) para evitar que los elementos de que se componen los interfaces 
aparezcan descolocados si se emplean distintas resoluciones de pantalla. 

 
Jacob Nielsen, experto en usabilidad, recomienda optimizar los sitios web para una 

resolución de 1024 x 768 píxeles pues es la usada por el 60% de los usuarios de Internet1. 
 
El ancho finalmente elegido para todas las páginas del sitio web fue de 960 píxeles, 

pues permite que se adapten perfectamente a la resolución de 1024 x 768, dejando espacio 
suficiente a la posible aparición de barras de desplazamiento y elementos ornamentales de los 
navegadores web (Figura 41). 

 

Figura 41: ancho de página 

Una de las funcionalidades más importantes que no se implementó en el prototipo por 
falta de tiempo, es la que permite aumentar o reducir el tamaño del texto mediante dos botones 
situados en la esquina superior izquierda de todas las páginas web (Figura 42). 

 

Figura 42: botones para aumentar y reducir el tamaño del texto 

Estos botones permiten alternar entre tres tamaños de letra distintos: pequeña, 
mediana y grande. 

 
El tamaño del texto elegido por el usuario se mantiene de una página a otra, por lo que 

sólo tiene que configurarlo conforme a sus preferencias cada vez que entra en el sitio web. 

7.1.2 Página principal 

La página principal del sitio web no experimenta cambios sustanciales con respecto a 
su versión en el prototipo, siendo el diseño de su interfaz prácticamente idéntico. 

 
                                                      
 
 
 
 
 
1 Screen resolution and page layout: http://www.useit.com/alertbox/screen_resolution.html 
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Incluye un texto a modo de introducción donde se explican las distintas funcionalidades 
del sitio web al tiempo que se insta a los nuevos usuarios a que se registren. Este texto tiene 
un tamaño de letra superior al del resto de páginas del sitio web para evitar que visitantes con 
deficiencias visuales abandonen el sitio ante la imposibilidad de leerlo. 

 
También se incluye, al igual que en el prototipo, dos paneles: uno para entrar en el sitio 

web y otro para registrar un nuevo usuario (Figura 43). 

 

Figura 43: página principal 

El control de errores en el panel de entrada al sitio web es real, al contrario de lo que 
sucedía en el prototipo. En el caso de producirse un error, se señalan en rojo los campos de 
texto afectados y se avisa al usuario mediante un mensaje (Figura 44). 

 

Figura 44: error en panel de entrada 

7.1.3 Página de registro 

Al igual que sucede con la página principal del sitio web, la página de registro tampoco 
experimenta cambios sustanciales con respecto a su versión en el prototipo (Figura 45). 
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Figura 45: página de registro 

Cuando se produce un error en el proceso de registro, se avisa al usuario mediante un 
mensaje al tiempo que se señalan en rojo los campos de texto afectados (Figura 46). 

 

Figura 46: página de registro (error) 

7.1.4 Página personal 

La página personal es el lugar en el que se muestran todos los contenidos publicados 
por el usuario. Su diseño experimenta ciertos cambios con respecto a la versión del prototipo 
para lograr adaptarse a las sugerencias realizadas por los usuarios durante la evaluación del 
mismo (Figura 47). 
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Figura 47: página personal 
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Para cada uno de los contenidos se muestra el título, el autor, la fecha y hora de 
publicación, el contenido en si mismo (pudiendo ser un texto, una imagen o un vídeo), las 
etiquetas y dos botones: uno para ver los comentarios asociados al contenido y otro para 
realizar un nuevo comentario. 

 
Cada una de las etiquetas asociadas a los contenidos es un enlace en si mismo que si 

es pinchado genera una búsqueda dentro del sitio web de la palabra o palabras que componen 
la etiqueta. 

 
Si el usuario que visualiza el contenido es el autor del mismo (o es el administrador del 

sitio web), se muestran dos  botones más que permiten modificar o eliminar el contenido. A 
diferencia de lo que sucedía en el prototipo, estos botones ya no se muestran junto a los de ver 
comentarios y comentar, ya que al estar juntos producía confusión. 

 
Cuando el usuario ha publicado más de diez contenidos, se muestran (al igual que en 

el prototipo) dos botones al final de la página que permiten navegar entre los contenidos más 
recientes y los contenidos más antiguos. 

 
En el caso de que la página personal que se esté visualizando pertenezca a otro 

usuario, se muestra un panel en el que se da la posibilidad de añadirle como amigo. En el 
prototipo este panel se situaba a la derecha de la página (justo encima del panel de búsqueda) 
mientras que en la versión final se muestra justo encima de los contenidos publicados por el 
usuario (Figura 48). 

 

Figura 48: añadir amigo 

Este panel aparece siempre, sea el usuario amigo o no, para ayudar a identificar 
rápidamente a quién pertenece la página personal que se está visualizando. Además, cuando 
se añade un usuario como amigo se solicita una confirmación, evitando de ese modo que se 
añadan amigos por error. 

 
En el caso de que el usuario no haya publicado ningún contenido, la página principal 

muestra un mensaje de bienvenida y las instrucciones básicas para empezar a utilizar el sitio 
web (Figura 49). 

 

Figura 49: página personal (vacía) 



Página 81 de 115 

7.1.5 Página de contenido 

Todos los contenidos publicados en el sitio web tienen una página de contenido, donde 
se muestra el contenido en si mismo así como los comentarios asociados. Esta página es 
accesible desde la página principal pinchando en el título del contenido o pinchando en el botón 
“Ver comentarios” asociado al contenido (Figura 50). 

 

Figura 50: página de contenido 

Los comentarios mostrados en la página de contenido se numeran ascendentemente 
para que cualquier usuario pueda conocer su número de un solo vistazo. Además, unas líneas 
horizontales separan los comentarios para distinguir dónde termina uno y dónde empieza otro. 

 
Si el usuario que está visualizando el comentario es el autor del mismo, el autor del 

contenido al que está asociado o el administrador del sitio web, aparecerá un botón que 
permitirá borrar el comentario. 

7.1.6 Publicar contenido 

Cuando se pincha en el botón “Publicar contenido” en la barra de navegación se 
accede a la página de publicación de contenidos, desde la que el usuario puede publicar tres 
tipos de contenidos distintos: textos, imágenes o vídeos (Figura 51). 
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Figura 51: publicar contenido 

Si el usuario pincha en el botón “Publicar un texto” accede a la página de publicación 
de textos (Figura 52). 

 

Figura 52: publicar un texto 

En esta página se muestra una explicación con los pasos que el usuario ha de seguir 
para publicar un texto, así como un conjunto de cuadros para introducir un título, un texto y un 
conjunto de etiquetas. 

 
Las instrucciones de publicación son mucho más explícitas con respecto al prototipo, 

minimizando de esa forma la probabilidad de que el usuario no consiga publicar un contenido. 
 
En el caso de producirse un error durante la publicación, se indica al usuario mediante 

un mensaje al tiempo que se marcan en rojo los campos de texto afectados (Figura 53). 



Página 83 de 115 

 

Figura 53: publicar un texto (error) 

Si el usuario pincha en el botón “Publicar una imagen” accede a la página de 
publicación de imágenes (Figura 54). 

 

Figura 54: publicar una imagen 
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En esta página se muestra una explicación con los pasos que el usuario ha de seguir 
para publicar una imagen, así como un conjunto de cuadros para introducir un título, 
seleccionar una imagen e introducir un conjunto de etiquetas. 

 
Al igual que sucede con la publicación de textos, las instrucciones de publicación de 

imágenes son mucho más explícitas con respecto al prototipo, minimizando de esa forma la 
probabilidad de que el usuario no consiga publicar un contenido. Además, se hace especial 
hincapié en dejar claro que el usuario ha de pinchar en el botón “Examinar” para seleccionar 
una imagen. 

 
Por motivos de seguridad en los navegadores web, el botón que permite seleccionar un 

archivo no se puede cambiar directamente1 por otro que resulte más sencillo de entender, 
como bien fue sugerido por los usuarios durante la evaluación del prototipo. 

 
Todas las alternativas estudiadas para poder cambiar este botón fueron descartadas ya 

que vulneraban los estándares XHTML y CSS seguidos para construir todo el sitio web, al 
tiempo que ofrecía graves problemas de accesibilidad en algunos navegadores. 

 
En el caso de producirse un error durante la publicación, se indica al usuario mediante 

un mensaje al tiempo que se marcan en rojo los campos de texto afectados (Figura 55). 

 

Figura 55: publicar una imagen (error) 

                                                      
 
 
 
 
 
1 Ejemplo de vulnerabilidad: https://bug57770.bugzilla.mozilla.org/attachment.cgi?id=17860 
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Si el usuario pincha en el botón “Publicar un vídeo” accede a la página de publicación 
de vídeos (Figura 56). 

 

Figura 56: publicar un vídeo 

En esta página se muestra una explicación con los pasos que el usuario ha de seguir 
para publicar un vídeo, así como un conjunto de cuadros para introducir un título, seleccionar 
un vídeo e introducir un conjunto de etiquetas. 

 
En el caso de producirse un error durante la publicación, se indica al usuario mediante 

un mensaje al tiempo que se marcan en rojo los campos de texto afectados (Figura 57). 

 

Figura 57: publicar un vídeo (error) 
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Si la publicación del contenido se realiza correctamente, se le indica al usuario 
mediante un mensaje (Figura 58). 

 

Figura 58: contenido publicado 

7.1.7 Modificar contenido 

Cuando el usuario pincha en el botón “Modificar” asociado a un contenido, accede a la 
página de modificación del contenido. 

 
Dependiendo del tipo de contenido que esté modificando, se visualizará la página de 

modificación de texto (Figura 59), de imagen (Figura 60) o de vídeo (Figura 61). 

 

Figura 59: modificar texto 
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Figura 60: modificar imagen 

 

Figura 61: modificar vídeo 

Si el contenido se modifica correctamente, se le indica al usuario mediante un mensaje 
(Figura 62). 
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Figura 62: contenido modificado 

7.1.8 Eliminar contenido 

Cuando el usuario pincha en el  botón “Eliminar” asociado a un contenido se muestra 
un diálogo de confirmación en el que se pregunta al usuario si está seguro de querer eliminarlo 
(Figura 63). 

 

Figura 63: confirmación de eliminar contenido 

Si la eliminación del contenido se realiza correctamente, se le indica al usuario 
mediante un mensaje (Figura 64). 

 

Figura 64: contenido eliminado 

7.1.9 Publicar comentario 

Cuando el usuario pincha en el botón “Comentar” asociado a un contenido, accede a la 
página de publicación de comentarios (Figura 65). 
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Figura 65: publicar comentario 

Si la publicación del comentario se realiza correctamente, se le indica al usuario 
mediante un mensaje (Figura 66). 

 

Figura 66: comentario publicado 

7.1.10 Eliminar comentario 

Cuando el usuario pincha en el  botón “Eliminar” asociado a un comentario se muestra 
un diálogo de confirmación en el que se pregunta al usuario si está seguro de querer eliminarlo 
(Figura 67). 

 

Figura 67: confirmación de eliminar comentario 
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Si la eliminación del comentario se realiza correctamente, se le indica al usuario 
mediante un mensaje (Figura 68). 

 

Figura 68: comentario eliminado 

7.1.11 Mis amigos 

Cuando se pincha en el botón “Mis amigos” en la barra de navegación se accede a la 
página en la que se muestra un listado con los amigos del usuario (Figura 69) o un listado 
vacío, en caso de no haber añadido ningún amigo todavía (Figura 70). 

 
Cada nombre de usuario de la lista de amigos tiene asociado un botón para poder 

acceder a su página personal y otro para borrarlo de la lista de amigos del usuario. 

 

Figura 69: mis amigos 

 

Figura 70: mis amigos (lista vacía) 
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Cuando se pincha en el botón “Eliminar amigo” asociado a un nombre de la lista de 
amigos, se muestra un diálogo de confirmación en el que se pregunta al usuario si está seguro 
de querer eliminar al amigo (Figura 71). 

 

Figura 71: confirmación de eliminar amigo 

Si la eliminación del amigo se realiza correctamente, se le indica al usuario mediante 
un mensaje (Figura 72). 

 

Figura 72: amigo eliminado 

7.1.12 Modificar mis datos 

Cuando se pincha en el botón “Modificar mis datos” en la barra de navegación se 
accede a la página desde la que el usuario puede modificar sus datos (Figura 73). 

 

Figura 73: modificar mis datos 
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En el prototipo, la modificación de los datos del usuario se realizaba desde un único 
formulario, el cual podía resultar confuso para aquellas situaciones en las que sólo se quería 
cambiar el nombre de usuario o la contraseña pero no los dos datos al mismo tiempo. 

 
Para evitar este problema, en la implementación se separa la modificación del nombre 

de usuario y de la contraseña en dos páginas distintas. 
 
Si se pincha en el botón “Modificar nombre de usuario” se accede a la página desde la 

que se puede modificar el nombre de usuario (Figura 74). 

 

Figura 74: modificar nombre de usuario 

En esta página se muestra el nombre actual del usuario a modo de recordatorio y un 
campo de texto donde introducir el nuevo nombre de usuario. 

 
En el caso de que el nuevo nombre introducido ya estuviera en uso por otro usuario del 

sitio web, se indica mediante un mensaje de error (Figura 75). 

 

Figura 75: modificar nombre de usuario (error) 

Si la modificación del nombre se realiza correctamente, se le indica al usuario mediante 
un mensaje (Figura 76). 
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Figura 76: nombre de usuario modificado 

Si se pincha en el botón “Modificar contraseña” desde la página de “Modificar mis 
datos”, se accede a la página desde la que se puede modificar la contraseña (Figura 77). 

 

Figura 77: modificar contraseña 

En esta página se muestran tres campos de texto para introducir la contraseña actual, 
la nueva contraseña y repetir la nueva contraseña. En el caso de producirse algún error en la 
modificación de la contraseña, se señala en rojo el campo de texto afectado y se indica al 
usuario mediante un mensaje (Figura 78). 

 

Figura 78: modificar contraseña (error) 
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Si la modificación de la contraseña se realiza correctamente, se le indica al usuario 
mediante un mensaje (Figura 79). 

 

Figura 79: contraseña modificada 

7.1.13 Buscador 

Se pueden buscar usuarios y contenidos dentro del sitio web haciendo uso del 
buscador que aparece en la barra lateral de todas las páginas, a excepción de la principal y la 
de registro. 

 
Si no se encuentran resultados a partir de las palabras introducidas por el usuario en el 

buscador, se indica mediante un mensaje en la página de resultado de búsqueda (Figura 80). 

 

Figura 80: resultado de búsqueda vacía 

En el caso de que se encuentren resultados, estos se organizan por nombres de 
usuario y contenidos (patrón J3 Organized Search Result), dentro de los cuales, los nombres 
de usuario se ordenan alfabéticamente (patrón B5 Alphabetical Organization) y los contenidos 
por fecha de publicación (patrón B6 Chronological Organization) (Figura 81). 
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Figura 81: resultado de búsqueda 

Si la búsqueda realizada es sobre una etiqueta, se muestran exclusivamente los 
contenidos que están clasificados dentro del sitio web con esa etiqueta (Figura 82). 

 

Figura 82: resultado de búsqueda por etiqueta 

7.1.14 Administración 

Si el usuario que ha entrado en el sitio web es el administrador del mismo, hace su 
aparición un nuevo panel (justo encima del panel de búsqueda) que permite administrar los 
usuarios (Figura 83). 

 

Figura 83: panel de administrar usuarios 

Si el usuario pincha en el botón “Administrar usuarios” accede a la página desde la que 
se pueden eliminar los usuarios registrados en el sitio web y visitar sus páginas personales 
(Figura 84). 
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Figura 84: administrar usuarios 

Si el usuario administrador pincha en el botón “Eliminar” asociado al nombre de un 
usuario, se muestra un diálogo de confirmación en el que se pregunta al usuario si está seguro 
de querer eliminarlo (Figura 85). 

 

Figura 85: confirmación de eliminar usuario 

Si la eliminación del usuario se realiza correctamente, se le indica al administrador 
mediante un mensaje (Figura 86). 

 

Figura 86: usuario eliminado 
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8 Evaluación 
Durante el desarrollo de todo el proyecto se realizó una evaluación continua con dos 

personas mayores, gracias a las cuales se pudo hacer una modificación constante de los 
interfaces de usuario conforme se iban confeccionando. 

 
Sin embargo, para garantizar que el diseño se adaptaba al mayor número de personas 

posibles fue necesaria la realización de dos evaluaciones puntuales, siendo estas la evaluación 
del prototipo (apartado 6.5 Evaluación del prototipo) y la evaluación del sitio web, la cual se 
expone en apartados sucesivos. 

 
Las evaluaciones puntuales se realizaron a personas pertenecientes al programa para 

mayores de la Universidad Carlos III de Madrid1, las cuales eran candidatas perfectas pues se 
trataba en su mayoría de usuarios con más de 55 años y con mínimos conocimientos 
informáticos. 

 
El proceso de evaluación resultó fundamental para la concepción de los interfaces de 

usuario en el sitio web. De no haberse realizado, jamás se podría haber conseguido un diseño 
que se adaptara a las necesidades de las personas mayores y que contara con un nivel de 
usabilidad adecuado para ellas. 

 
Además de la evaluación con usuarios reales, se decidió realizar una validación 

automática del sitio web para comprobar si la gramática XHTML y CSS de las distintas páginas 
seguían los estándares impuestos por el W3C. 

 
A continuación se explican los métodos utilizados para la evaluación del sitio web así 

como un análisis detallado de los resultados obtenidos. 

8.1 Métodos de evaluación 
Las características del grupo de personas que fueron evaluadas hacía necesaria la 

utilización de métodos dinámicos (Demirbilek et al., 2004) que permitiesen extraer la mayor 
cantidad de información en el menor tiempo posible, intentando de ese modo no fatigar en 
exceso a los usuarios. 

 
Para alcanzar este objetivo, se eligieron los siguientes métodos de evaluación: 
 

• Simulación cognitiva (cognitive walkthrough): método de evaluación que permite 
determinar cómo de sencillo les resulta a los usuarios realizar determinadas tareas 
dentro del sitio web, como puede ser publicar una imagen, añadir un amigo, modificar 
su contraseña, etc. 
 

• Pensamiento en voz alta: método de evaluación en el que se insta a los usuarios a que 
hagan cualquier comentario que consideren oportuno mientras hacen uso del sitio web, 
e incluso busquen soluciones a los posibles problemas que encuentren. 
 

• Entrevista abierta: método de evaluación que permite recabar información acerca de 
los puntos más importantes del prototipo, dando opción a que el número de preguntas 
aumente durante el desarrollo de la misma para poder recabar la mayor cantidad de 
información posible. 
 

                                                      
 
 
 
 
 
1 Dirección web de la Universidad Carlos III de Madrid: http://www.uc3m.es 
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Las preguntas iniciales de la entrevista abierta fueron las siguientes: 
 

1. ¿Los colores se distinguen con claridad? 
 

2. ¿El tamaño del texto es adecuado? 
 

3. ¿Se entiende el icono que acompaña a cada botón? 
 

4. ¿Se entiende la función de cada botón? 
 

5. ¿Sabe en cada momento dónde se encuentra? 
 

6. ¿La navegación entre los distintos apartados resulta sencilla? 
 

7. ¿Le resulta sencillo acceder a su página principal? 
 

8. ¿Le resulta sencillo publicar contenidos de cada tipo? 
 

9. ¿Le resulta sencilla la gestión de los amigos? 
 

10. ¿Le resulta sencillo modificar sus datos? 
 

11. ¿Le resulta sencillo realizar búsquedas? 
 

12. ¿Le resulta sencillo salir del sitio web? 

8.2 Resultado de la evaluación 
La evaluación se realizó durante dos sesiones a diez personas mayores con edades 

comprendidas entre los 60 y 70 años. Los conocimientos informáticos de la mayoría eran muy 
bajos, llegando en algunos de los casos a ser prácticamente nulos. Además, dos de las 
personas evaluadas presentaban impedimentos visuales. 

 
El resultado general de todas las evaluaciones fue óptimo. Los usuarios comentaron 

que el diseño de todas las páginas era muy claro y que resultaba muy sencillo realizar las 
distintas tareas que se les encomendaron dentro del sitio web. 

 
Además, después de realizar la evaluación, los usuarios sentían una profunda 

satisfacción al darse cuenta de que ellos solos habían sido capaces de realizar las distintas 
tareas que se les había encomendado dentro del sitio web. 

 
Sin embargo, al igual que sucedió con la evaluación del prototipo, se destacaron ciertos 

puntos susceptibles de mejora: 
 

• Los colores de todas las páginas se distinguían perfectamente. Sin embargo, para 
tratarse de un sitio web destinado a personas mayores resultaban un poco tristes. 
 

• El tamaño utilizado para el texto permitía distinguirlo correctamente. Además, al tener 
opción de aumentar o reducir su tamaño, las personas con impedimentos visuales no 
encontraron problemas a la hora de leer el contenido de todas las páginas. 
 

• La elección de los iconos para los distintos botones se consideró acertada. Permitía 
asociar rápidamente la funcionalidad de un botón con una imagen, lo que aceleraba 
considerablemente el proceso de aprendizaje del usuario dentro del sitio web. 
 

• El separar las etiquetas utilizando espacios impedía introducir etiquetas formadas por 
más de una palabra. Los propios usuarios sugirieron que, para solucionar este 
problema, se utilizara como separador la coma. 
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• No quedaba clara la funcionalidad del botón “Examinar” en los formularios para la 
publicación de imágenes y vídeos. 
 

• El texto introducido en el buscador se borraba una vez concluida la búsqueda. Esto 
impedía la posibilidad de modificarlo o ampliarlo de cara a futuras búsquedas. 
 

• Los resultados de una búsqueda no se entendían bien a consecuencia de la 
clasificación realizada entre “Usuarios” y “Contenidos. Cuando se encontraban 
resultados sólo para una de las dos categorías los usuarios entendían erróneamente 
que no se había encontrado ningún tipo de resultado en la búsqueda. 
 

• No se entendía que las etiquetas asociadas a cada contenido eran enlaces que, si eran 
pinchados, generaban una búsqueda en torno a esa etiqueta. 
 

• La longitud mínima de las contraseñas no se indica en ningún formulario, lo que 
provocaba que los usuarios introdujeran contraseñas con menos de 8 caracteres. 

8.3 Validación de XHTML 1.0 y CSS 2.1 
Además de la evaluación con usuarios reales, se utilizaron técnicas de validación 

automática para determinar si la gramática XHTML y CSS de las distintas páginas web cumplía 
con los estándares impuestos por el W3C. 
 

Todas las páginas de que se compone el sitio web pasaron los test de validación 
XHTML 1.0 y CSS 2.1 proporcionados por el W3C (consultar Anexo II: validación XHTML 1.0 y 
CSS 2.1). 

 
Además, la validación de XHTML 1.0 se realizo en su versión más estricta (XHTML 1.0 

Strict1) garantizando de ese modo una separación completa de la estructura, presentación y 
comportamiento en los distintos interfaces. 

 
Esta separación repercute favorablemente en la accesibilidad del sitio, ya que permite 

que distintos dispositivos reconozcan y adapten de forma más limpia la información que se 
transmite a los usuarios. 
 

                                                      
 
 
 
 
 
1 Definición de la gramática XHTML 1.0 Strict: http://www.w3.org/TR/xhtml1/#a_dtd_XHTML-1.0-Strict 
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9 Correcciones finales 
La evaluación final del sitio web con usuarios reales demostró que, pese a haber 

realizado una gran cantidad de modificaciones en los interfaces después de la evaluación del 
prototipo, aún existían pequeños detalles que eran susceptibles de ser mejorados. 

 
Para conseguir una versión de los interfaces lo más clara e intuitiva posible, se decidió 

realizar un conjunto de nuevas modificaciones, las cuales se exponen a continuación. 

9.1 Especificar longitud de las contraseñas 
En el formulario de registro de un nuevo usuario y en el formulario de cambio de 

contraseña los usuarios introducían contraseñas demasiado cortas. Al hacer esto, se generaba 
automáticamente un error cuando se intentaba enviar el formulario puesto que todas las 
contraseñas del sitio web debían tener entre 8 y 16 caracteres. 

 
Para evitar la posibilidad de que el usuario introdujera directamente una contraseña de 

menos de 8 caracteres, se decidió informar de la longitud de la misma tanto en el formulario de 
registro (Figura 87) como en el de modificación de contraseña (Figura 88). 

 

Figura 87: nuevo formulario de registro 

 

Figura 88: nuevo formulario de modificar contraseña 
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9.2 Etiquetas separadas por comas 
En la publicación de contenidos los usuarios tenían que introducir las etiquetas 

separándolas por espacios, lo que no daba opción a poder introducir una etiqueta formada por 
más de una palabra. 

 
Para solucionar este problema se decidió que los usuarios separaran las etiquetas por 

comas en vez de por espacios (Figura 89). 

 

Figura 89: etiquetas separadas por comas 

9.2 Etiquetas son enlaces 
Algunos usuarios no eran capaces de entender que las etiquetas asociadas a cada 

contenido eran enlaces que, si eran pinchados, generaban una búsqueda en torno a esa 
etiqueta. 

 
Para ayudar a la comprensión de que las etiquetas eran enlaces, se decidió 

subrayarlas y hacer que cambiaran de color cuando el usuario pasaba con el puntero del ratón 
encima de ellas (Figura 90). 

 

Figura 90: etiquetas son enlaces 

9.3 Número de comentarios 
Desde la página personal de un usuario no se podía saber si un contenido tenía o no 

comentarios. La única forma de saberlo era visualizando la página propia del contenido. 
 
Para solucionar este problema, se decidió incorporar un contador de comentarios 

dentro del propio botón de “Ver comentarios” asociado a cada contenido (Figura 91). 

 

Figura 91: número de comentarios 

9.4 Especificar qué se puede buscar 
Algunos usuarios no usaban el buscador del sitio web porque no sabían qué se podía 

buscar con él. 
 
Para dejar claro qué tipo de contenidos se podían buscar en el sitio web y fomentar el 

uso del buscador, se decidió indicarlo claramente en el propio cuadro de búsqueda (Figura 92). 
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Figura 92: especificar qué se puede buscar 

9.5 Conservar criterio de búsqueda 
Algunas veces sucedía que los usuarios querían modificar o ampliar el número de 

palabras que habían introducido en el buscador para realizar una búsqueda, pero no podían 
porque se eliminaban automáticamente una vez concluida esta. 

 
Para solucionar este problema se decidió conservar el criterio de búsqueda para que el 

usuario pudiera modificarlo o ampliarlo a su elección (Figura 93). 

 

Figura 93: conservar criterio de búsqueda 
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10 Líneas futuras 
La línea futura más interesante de este proyecto es la de poner el sitio web a 

disposición de cualquier persona en Internet. 
 
Al hacer esto se podría obtener gran cantidad de información por parte de los usuarios 

mediante un sistema de feedback con el que pudieran exponer al desarrollador todos los 
comentarios, críticas o sugerencias que consideraran oportunos ya no sólo de los interfaces, 
sino en general del funcionamiento de todo el sitio web. 

 
Sin lugar a dudas esto repercutiría favorablemente en el perfeccionamiento de los 

distintos interfaces, pues se estaría realizando una evaluación masiva con usuarios de todas 
las edades y características posibles. 

 
Por tratarse de cuestiones que quedaban totalmente fuera del ámbito del proyecto, no 

se implementó ningún sistema de seguridad que garantizara la privacidad de los datos. 
Completar el proceso de registro es la única traba que se ha de superar para poder visualizar 
los contenidos publicados por cualquier usuario dentro del sitio web. 

 
Una forma de solucionar este problema sería permitiendo sólo a los usuarios que son 

amigos a visualizar sus contenidos mutuamente. Sin embargo, el sistema de amigos fue 
concebido inicialmente como un método de subscripción a los contenidos publicados por otros 
usuarios, con lo que esa opción quedó totalmente descartada. 

 
Además, se deberían utilizar sistemas de cifrado para proteger toda la información 

contenida en la base de datos, así como implementar protocolos de seguridad que garantizaran 
la transmisión segura de los datos confidenciales de los usuarios por Internet. 

 
Por último, sería interesante incluir la opción de recuperar la contraseña en caso de 

pérdida, así como un sistema de notificación de eventos que informase al usuario cada vez que 
alguien deja un comentario o publica un nuevo contenido. 
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11 Conclusiones 
Cuando se confeccionan interfaces de usuario, muchas veces se presupone que los 

conocimientos del desarrollador son más que suficientes para realizar un buen diseño de los 
mismos. 

 
Esto es debido a que en la mayoría de los casos el destinatario de los interfaces 

pertenece al mismo grupo poblacional que el propio desarrollador, con lo que éste último no 
tiene más que ponerse en la “piel” del usuario final para lograr un buen diseño de interfaz que 
se adapte a sus necesidades. 

 
Sin embargo, cuando se trata de diseñar interfaces para personas mayores, este tipo 

de métodos no tienen ningún tipo de valor: por mucho que el desarrollador intente ponerse en 
la “piel” del usuario final, jamás podrá superar las barreras socio-culturales y de edad que les 
separan. 

 
En estos casos la evaluación con personas reales es fundamental, siendo el único 

camino para lograr un buen diseño en los interfaces de usuario. 
 
En el desarrollo del proyecto se intentan plasmar todos los conocimientos que se han 

ido adquiriendo a lo largo de la carrera. Sin embargo, esto no siempre es posible, ya que los 
objetivos que se han de cumplir con el trabajo están perfectamente acotados, lo que impide 
indagar en las infinitas ramas de la informática para poder resolverlos. 

 
Pese a todo, este proyecto ha intentado no limitarse exclusivamente al desarrollo de 

interfaces de usuario destinados a personas mayores (tarea ya de por sí bastante ardua), sino 
que además ha querido adentrarse en otros aspectos de la informática como son la ingeniería 
del software y las tecnologías web. 

 
Sin embargo, haber desarrollado el proyecto desde estas tres perspectivas distintas 

habría desembocado posiblemente no en uno, sino en tres proyectos distintos, lo cual era 
totalmente inviable a efectos prácticos. 

 
Como conclusión final, el haber tenido oportunidad de tratar con personas mayores 

para evaluar el proyecto ha sido una experiencia realmente enriquecedora. Permite comprobar 
de primera mano que, con un poco de esfuerzo, se les puede integrar en las más diversas y 
modernas tecnologías, evitando condenarles (o condenarnos a nosotros mismos en un futuro)  
a ocupar un segundo plano en los sistemas de información. 
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Anexo I: manual de usuario 
Bienvenido a Generacionline. El sitio web que te ayuda a compartir tus intereses, 

aficiones e inquietudes con las personas de tu entorno de una forma rápida y sencilla. 
 
Podrás compartir con otros usuarios las fotos de tus últimas vacaciones, ese vídeo que 

tanto te gusta o simplemente todo lo que se te pase por la cabeza, porque en Generacionline 
sabemos que tienes mucho que contar. 

 
Además, Generacionline está especialmente pensado para ti y adaptado a tus 

necesidades, para que puedas sentirte más libre que nunca y no tengas que depender de 
nadie para hacer lo que quieras en todo momento. 

 
No lo dudes más y regístrate para unirte a nuestra gran comunidad de usuarios. 
 
¡Te esperamos! 

1 Registro de usuario 
Para registrarte como nuevo usuario en Generacionline y unirte a nuestra gran 

comunidad de usuarios, pincha en el botón “Registrarse” de la página principal (Figura 94). 

 

Figura 94: acceso al registro de nuevo usuario 

Al hacer esto accederás a la página de registro de nuevo usuario, en la cual tendrás 
que introducir un nombre de usuario y una contraseña (Figura 95). 
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Figura 95: registro de nuevo usuario 

¿Te ha resultado difícil? No, ¿verdad? Pues así funciona todo en Generacionline. 
 
Ya estás preparado para empezar a publicar contenidos, pero antes es bueno que 

conozcas lo sencillo que te resultará entrar en el sitio web la próxima vez que nos visites. 

2 Entrar 
Si ya te has registrado en Generacionline no tienes más que introducir tu nombre de 

usuario y contraseña en la página principal (Figura 96). 

 

Figura 96: entrar en el sitio web 

3 Tu página personal 
Tu página personal es lo primero que visualizas cuando entras en Generacionline. 

Aquí se irán mostrando todos los contenidos que publiques de tal forma que cualquier usuario 
del sitio web podrá verlos y realizarte algún comentario (Figura 97). 
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Figura 97: página personal 

Al principio tu página principal estará vacía, pero poco a poco irás rellenándola con 
todas las cosas que te gustan. ¿Quieres saber cómo? Publicando contenidos. 

4 Publicar contenidos 
Para empezar a publicar contenidos no tienes más que pinchar en el botón “Publicar 

contenido” del menú superior (Figura 98). 

 

Figura 98: publicar contenido 

Desde ahí selecciona qué tipo de contenido quieres publicar (texto, imagen o vídeo) y 
sigue las sencillas instrucciones de publicación… ¿lo has conseguido? Ya te habíamos dicho 
que hacer las cosas en  Generacionline era muy fácil. 

5 Amigos 
Cada vez que estés visitando la página personal de otro usuario en Generacionline 

podrás agregarlo como amigo. Simplemente pincha en el botón “Añadir amigo” que encontrarás 
en la parte superior de la página (Figura 99). 

 

Figura 99: añadir como amigo 

Al hacer esto habrás añadido al usuario a tu lista de amigos y podrías visitar su página 
personal siempre que quieras para ver todas las cosas que ha publicado (Figura 100). 
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Figura 100: mis amigos 

6 Modificar mis datos 
¿Ya te has cansado de tu nombre de usuario o quieres actualizar tu contraseña? 

Sabíamos que antes o después ibas a querer cambiar esta información, así que hemos creado 
un sitio desde el que puedes hacerlo. Simplemente pincha en el botón “Modificar mis datos” del 
menú superior (Figura 101). 

 

Figura 101: modificar mis datos 

Desde ahí selecciona si quieres cambiar tu nombre de usuario o tu contraseña. 
Comprobarás que, al igual que sucede con el resto de cosas que se pueden hacer en 
Generacionline, cambiarlos te resultará muy sencillo. 

7 Comentar 
Siempre que veas el botón de comentar asociado a algún contenido de 

Generacionline significará que podrás dejar un comentario (Figura 102). 

 

Figura 102: comentar 

Todos los usuarios agradecerán que hagas comentarios de los contenidos que 
publiquen, así que no te lo pienses y dales tu opinión. Además, ¡es una forma excelente de 
conocer personas y hacer nuevos amigos! 
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8 Buscar 
Puedes buscar otros usuarios en Generacionline para añadirlos a tu lista de amigos o 

también buscar contenidos de acuerdo a tus intereses. 
 
Es muy fácil, simplemente introduce las palabras que quieras buscar en el buscador y 

pincha en el botón “Buscar” (Figura 103). 

 

Figura 103: buscador 

9 Salir 
Para asegurarte de que ninguna otra persona hace uso de tu cuenta en 

Generacionline cuando tú no estés, no se te olvide pinchar en el botón “Salir” del menú 
superior cuando quieras abandonar la página (Figura 104). 

 

Figura 104: salir del sitio web 
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Anexo II: instalación del sitio web 
Los pasos necesarios para instalar el sitio web se explican a continuación: 

1 Condiciones previas 
El sitio web requiere de la previa instalación de un servidor HTTP Apache y un gestor 

de base de datos MySQL para poder funcionar, ambos montados sobre un sistema operativo 
Windows. 

 
La instalación de estos elementos queda fuera del alcance del proyecto, por lo que no 

se explica en este anexo. Sin embargo, se puede encontrar información al respecto en las 
páginas web del servidor HTTP Apache1 y del gestor de base de datos MySQL2. 

 
Además, toda la instalación del sitio web ha de estar montada sobre un sistema 

operativo Windows para que ciertos comandos utilizados en la conversión de vídeos y la 
gestión de archivos puedan funcionar correctamente. 

2 Copia de archivos 
Los archivos necesarios para la instalación del sitio web se encuentran dentro de la 

carpeta “sitioWeb/generacionline/” del CD adjunto. 
 
La totalidad de esos archivos ha de copiarse dentro de la carpeta “www/” del directorio 

donde se encuentre instalado el servidor HTTP Apache. 

3 Creación de la base de datos 
Acceder al gestor de base de datos MySQL como administrador y crear una base de 

datos llamada “generacionline”. 
 
Importar el fichero “sitioWeb/baseDatos/estructura.sql” dentro de la base de 

datos “generacionline”. Al hacer esto se crean todas las tablas necesarias para el 
funcionamiento del sitio web, así como un usuario administrador de nombre “admin” y 
contraseña “admin”. 

4 Conexión a la base de datos 
Abrir con un editor de texto el archivo “db/connection.php” del directorio donde se 

encuentre copiado el sitio web (dentro del servidor HTTP Apache) y localizar el siguiente 
fragmento de código: 

 
 
$dbhost = "localhost"; // Servidor 
$dbuser = "user"; // Usuario 
$dbpass = "password"; // Contraseña 
 

                                                      
 
 
 
 
 
1 Instalación de servidor HTTP Apache: http://httpd.apache.org/docs/2.2/platform/windows.html 
2 Instalación de MySQL: http://dev.mysql.com/doc/refman/5.1/en/installing.html 
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Si el gestor de base de datos se encuentra en el mismo equipo que el servidor HTTP 

Apache, dejar el campo para el servidor como está. En el caso de encontrarse en distintos 
equipos, sustituir el texto “localhost” por la dirección IP del equipo en el que se encuentre el 
gestor de base de datos. 

 
Sustituir el texto “user” por el nombre de usuario del gestor de base de datos y 

“password” por la contraseña. 
 
Guardar el archivo una vez se actualicen todos los campos. 

5 Ejecución 
Abrir un navegador web y escribir en la barra de direcciones el nombre de dominio al 

que pertenece el servidor donde se ha copiado el sitio web o, en caso de ejecutarse en local, 
escribir http://localhost para abrir el sitio web. 
 

http://localhost/
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Anexo II: validación XHTML 1.0 y CSS 2.1 
A continuación se muestran los resultados de la validación XHTML 1.0 y CSS 2.1 

1 Validación XHTML 1.0 
La validación XHTML 1.0 del sitio web tuvo que realizarse introduciendo directamente 

el código fuente de cada una de las páginas en el servicio de validación. 
 
No se pudo usar el método de carga de archivo debido a que el código fuente de cada 

una de las páginas del sitio web se generaba dinámicamente en tiempo de ejecución. 
 
Tampoco se pudo introducir la URL de las páginas para validarlas, ya que al 

encontrarse en un servidor local el servicio de validación no podía acceder a ellas. 
 
El resultado obtenido para todas las páginas del sitio web fue el siguiente: 

 

Figura 105: validación XHTML 1.0 

La alarma que se puede apreciar en la imagen fue debida a que al introducir 
directamente el código fuente de las páginas, el servicio de validación no podía comprobar si el 
sistema de codificación era adecuado. Se comprobó posteriormente que sí lo era. 

2 Validación CSS 2.1 
El resultado de validar las distintas hojas de estilo se muestra a continuación: 

 

Figura 106: resultado de validar admin.css 

 

Figura 107: resultado de validar comment.css 

 

Figura 108: resultado de validar content.css 
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Figura 109: resultado de validar friends.css 

 

Figura 110: resultado de validar general.css 

 

Figura 111: resultado de validar homepage.css 

 

Figura 112: resultado de validar modifyInfo.css 

 

Figura 113: resultado de validar navbar.css 

 

Figura 114: resultado de validar personal.css 

 

Figura 115: resultado de validar publish.css 

 

Figura 116: resultado de validar register.css 

 

Figura 117: resultado de validar remove.css 

 

Figura 118: resultado de validar search.css 

 

Figura 119: resultado de validar textBig.css 



Página 115 de 115 

 

 

Figura 120: resultado de validar textMedium.css 

 

Figura 121: resultado de validar textSmall.css 

 

Figura 122: resultado de validar wrap.css 
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