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Resumen 

RESUMEN 

Realizar una web puede ser un trabajo complicado y muy laborioso si no se dispone de 

las herramientas adecuadas. En el pasado las herramientas eran básicamente editores que 

permitían generar una página, que evolucionaron para incorporar el control de la estructura de 

la web y otras funcionalidades, pero en general estaban enfocadas más a la creación que al 

mantenimiento. En los últimos años se ha desarrollado el concepto de “sistema de gestión de 

contenidos” (Content Management Systems o CMS). Se trata de herramientas que permiten 

crear y mantener una web con facilidad, encargándose de los trabajos más tediosos que hasta 

ahora ocupaban el tiempo de los administradores de las webs. 

Los gestores de contenidos proporcionan un entorno que posibilita la actualización, 

mantenimiento y ampliación de la web con la colaboración de múltiples usuarios. En 

cualquier entorno virtual ésta característica, es importante, y además puede ayudar a crear una 

comunidad unida que participe de forma conjunta. 

En el presente proyecto de fin de carrera  se describen, comparan y  analizan los 

diferentes tipos de CMS que existen en el mercado, a través de unas características comunes o 

deseables que deberían tener los CMS. De acuerdo a dichas características y tomando de las 

mismas unos criterios de selección, se ha realizado un caso de estudio eligiendo un CMS en 

concreto: Joomla!. El CMS elegido se ha probado a través de un caso de estudio para la 

mejora, análisis y desarrollo de una web que proporcione información sobre cursos 

universitarios.  
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Introducción 

1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Presentación del problema 

   En el mundo Web actual, los usuarios se sienten atraídos por sitios Web dinámicos. 

Cuanto más interactivo  es un sitio, más involucrado se siente el espectador, como si fuera 

parte del sitio. Los usuarios esperan ver un sitio atractivo, que les proporcione información 

fácilmente identificable y, que su manejo sea intuitivo y que pueda cumplir sus expectativas. 

   El reto para los desarrolladores de una web de hoy en día es proporcionar el 

mantenimiento necesario para crear y sostener una web dinámica. Todo ello mientras 

aseguran que la web responda rápidamente. Para ello, puede que sean necesarios 

conocimientos más técnicos, como en lenguajes de programación, (tales como scripts, PHP, 

ASP), en creación de bases de datos, (MySQL) o en añadir elementos interactivos con 

JavaScript o Ajax. La expectativa de construir una Web con todo esto puede ser una tarea 

difícil. 

   Las preguntas que se plantean son las siguientes: ¿Cuál es la solución si a un diseñador   

le han pedido que diseñe el sitio, y además que haga también el programa? ¿O cuál es la 

solución si se quiere crear a nivel individual una Web del tema que sea, y el objetivo es que 

quede completa y dinámica? Aunque haya muy buenas ideas para crear el sitio web, se tiene 

que hacer de una manera correcta.  

   Imaginemos un periódico o cualquier otra página medianamente compleja. Las cuales 

tienen que ser actualizadas diariamente o varias veces por día, donde además, las personas 

que editan la información no tienen conocimientos de informática. A estos redactores se les 

tiene que facilitar el trabajo mediante una herramienta que les permita subir informaciones a 

la Web y clasificarlas para que aparezcan en el lugar correcto. Por supuesto que estas 

personas no deben preocuparse con el código de la página ni las particularidades de 

programación de la plataforma donde esté alojada la Web.  Ellos sólo deben concentrarse en 

escribir las noticias, o cualquier tipo de contenidos y luego subirlas a la página por un sistema 

intuitivo y rápido. Una vez publicadas y clasificadas, las informaciones deben aparecer en la 

página Web automáticamente en los lugares donde haya decidido el editor. La solución es un 

sistema de gestor de contenido.  

Un sistema de gestor de contenido (CMS) funciona en el servidor del sitio web. 

Muchos sistemas proporcionan diferentes niveles de acceso dependiendo del usuario, 

variando si es el administrador,  el editor, o el creador de contenido. El acceso al CMS se 

realiza generalmente a través del navegador web. 
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Introducción 

Los creadores de contenido publican sus documentos en el sistema. Los editores 

comentan, aceptan o rechazan los documentos. El editor jefe es responsable de la publicación 

del contenido en el sitio. El CMS controla y ayuda a manejar cada paso de este proceso, 

incluyendo las labores técnicas de publicar los documentos en uno o más sitios. En muchos 

sitios con CMS una sola persona hace el papel de creador y editor, como en el caso de los 

blogs. Teniendo en cuenta el ahorro de trabajo que supone la utilización de estas 

herramientas, y el coste  de tiempo en desarrollarlas, sería de esperar que su precio fuera muy 

elevado. Eso es cierto para algunos productos comerciales, pero existen potentes herramientas 

de gestión de contenidos de acceso libre, disponibles con licencias de código abierto. Los 

gestores de contenidos proporcionan un entorno que posibilita la actualización, 

mantenimiento y ampliación de la web con la colaboración de múltiples usuarios. En 

cualquier entorno virtual ésta es una característica importante. 

A lo largo del proyecto se  describirán las características y criterios más relevantes a la 

hora de seleccionar un gestor de contenidos y los requisitos que necesitan los usuarios en 

función de los objetivos que se quieran alcanzar. Con base a ellos, se hará un repaso de las 

herramientas que permiten construir sistemas gestores de contenido generales. 

1.2. Objetivos  

El objetivo principal de este proyecto es el estudio comparativo de los CMS actuales y 

el desarrollo de un caso de estudio en un CMS en particular, elegido de acuerdo a unas 

características deseables. 

Para alcanzar este objetivo principal se plantean los siguientes objetivos parciales: 

   Estudiar  las características deseables en los CMS 

Se realiza una investigación exhaustiva sobre qué necesitamos a la hora de elegir un 

CMS. Características, funcionalidades, más importantes, etc. 

 Recopilar los criterios de selección de estos CMS 

Los criterios de selección se han realizado en base a las características que la mayoría 

de los CMS ofrecen, teniendo en cuenta los más relevantes. A partir de la descripción de 

dichas características se realizará un caso de estudio de un CMS en concreto. 

Explicando el por qué, todas sus ventajas y sus desventajas. 

   Estudiar y clasificar los CMS del mercado 

Se exponen tablas comparativas de los CMS que existen en el mercado. La búsqueda se   

enfocará de lo más general a lo más específico. 
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 Implementar y evaluar un caso de estudio, en base a los criterios de selección 

indicados.  

Desarrollo de un caso de estudio que contendrá la implementación necesaria, aplicando 

la herramienta elegida, para crear el sitio Web de kybele Docencia (Departamento de la 

ETSII de la Universidad Rey Juan Carlos). 

1.3. Metodología de trabajo 

Para la realización del presente Proyecto Fin de Carrera se han llevado a cabo una serie 

de fases consistentes, principalmente, en: estudio del problema, preparación del entorno de 

trabajo, desarrollo del sitio Web y redacción de la documentación. 

 

 

 

 

 Concepto 
de CMS 

Características
y criterios 

Estudio comparativo de 
los CMS y selección 

Instalación de 
servidor local + 

SGBD

Instalación y 
configuración del 

software del CMS

Desarrollo de la web 
mediantes el CMS 

 

 
 

Configuración 
página web

 

 Integración de los 
módulos 

implementados

Realización de 
pruebas Globales 

Plantillas, plugins 

 
Redacción de la 
Documentación 

Estudio del 
problema 

Preparación del 
entorno de trabajo 

Desarrollo del CU 

Figura 1: Metodología de trabajo. 

 En primer lugar se realizó un estudio del problema, lo cual incluyó: 

 Introducir los conceptos previos respecto al mundo de los CMS: Definición, 

necesidad de los CMS hoy en día e historia. 

 Estudiar las características deseables en los CMS: Descripción y desarrollo. 

 Estudiar los criterios de selección de un CMS: Recolección de los parámetros 

específicos para poder elegir el CMS más conveniente, según el caso. Estudio de 

las diferentes tecnologías relacionadas con los CMS: Soporte de múltiples 

formatos (HTML, Word, Excel), editor de texto WYSIWG, LCMS etc. 

 Recopilar los criterios de selección mediante la realización de un estudio 

completo de la mayoría de los CMS del mercado: mediante internet y libros 

especializados. Esta recolección se ha recogido en tablas resumen. 
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 Estudiar  la herramienta elegida a través de la elección de las características y 

criterios estudiados anteriormente: Funcionalidades y características del CMS 

elegido. 

 Se continuó con la preparación del entorno de trabajo necesario para el correcto 

desarrollo del sitio Web, consistente en instalación de todo el software que se vaya a 

utilizar: 

 Instalación de los soportes de ejecución (instalación del CMS completo).  

 Instalación y configuración del servidor local Vertrigo. 

 Acceso a la interfaz administrativa. 

 Una vez preparado el entorno de desarrollo, se procedió a la implementación del sitio 

Web: 

 Aunque desde que se empezó el sitio Web se realizaron pruebas parciales 

continuamente, se realizaron una serie de pruebas globales para probar y validar 

que el sistema cumplía con la especificación de requisitos necesarios. 

 Durante todo el proceso de desarrollo se fue redactando la documentación del 

estudio comparativo y la asociada al sitio Web, así como la memoria del presente 

proyecto. De igual forma, a medida que se progresaba en el desarrollo del sitio Web y 

cambiaban las especificaciones iniciales, también se fue modificando el sitio Web. 

1.4. Medios hardware y software 

La aplicación Web se ha desarrollado en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería 

Informática (ETSII) de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) de Madrid, dentro del 

laboratorio del grupo de investigación Kybele. 

El software utilizado para el desarrollo del proyecto fin de carrera es el siguiente: 

- Dentro del paquete de Microsoft Office© se han utilizado las herramientas Word© 

y PowerPoint© (en sus versiones 2000 y 2003) para escribir la memoria y las 

diapositivas utilizadas en la presentación del proyecto. 

- Se ha usado el servidor local Vertrigo  

- Instalación del paquete completo Joomla! 1.15.x  
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1.5. Estructura de la memoria 

Este Proyecto Fin de Carrera se estructura en 4 capítulos, cuyo contenido es el siguiente: 

 El presente capítulo presenta el problema que se va a abordar con la realización de 

este Proyecto Fin de Carrera, los objetivos que se esperan cumplir, la metodología de 

trabajo seguida y los medios software y hardware utilizados. 

 El segundo capítulo explica los conceptos previos necesarios para la correcta 

comprensión de las tecnologías utilizadas. 

 El tercer capítulo comprende el estudio de las características deseables en un CMS, 

los criterios de selección y el estudio detallado y comparativo de la mayoría de los 

CMS que existen en el mercado, junto con sus diferentes tecnologías. Realizando un 

estudio unos criterios funcionales y  sus características. También se describe todo el 

proceso de selección del sistema de gestor de contenido Web del que es objeto este 

trabajo. Desde sus características hasta las funcionalidades. Ventajas y desventajas del 

CMS elegido, etc. 

 En el cuarto capítulo se desarrolla el sistema de gestor de contenido web elegido; Es 

decir, se realiza el caso de estudio.  

Este capítulo comprende una descripción del caso de estudio (Especificación de 

requisitos, escenario de trabajo, arquitectura y configuración), la implementación 

(Contenido, plantilla y configuración de servicios de seguridad y acceso a usuarios)             

y la validación de los requisitos. 

 En el quinto capítulo se describen las conclusiones obtenidas tras la realización del 

estudio comparativo del  presente proyecto. 

 A continuación, se lista un glosario los términos más técnicos y después se enumeran 

las fuentes bibliográficas o referencias consultadas. 

 Finalmente, en los apéndices se describe: por un lado, el proceso de instalación y 

configuración de todo el software necesario para el correcto funcionamiento del sitio 

Web; y por otro, se ofrece un manual de uso del sistema desarrollado. 

 

 

 



Conceptos Previos 

2. CONCEPTOS PREVIOS 

2.1.  Definición de los CMS 

Los sistemas de gestión de contenidos (Content Management System o CMS) son un software 

que se utilizan principalmente para facilitar la gestión de webs, ya sea en Internet o en una 

intranet, y por eso también son conocidos como gestores de contenido web (Web Content 

Management o WCM). Hay que tener en cuenta, sin embargo, que la aplicación de los CMS 

no se limita sólo a las webs. 

Consiste en una interfaz que controla una o varias bases de datos donde se aloja el 

contenido del sitio. El sistema permite manejar de manera independiente el contenido y el 

diseño. Así, es posible manejar el contenido y darle en cualquier momento un diseño distinto 

al sitio sin tener que darle formato al contenido de nuevo, además de permitir la fácil y 

controlada publicación en el sitio a varios editores.  

James Robertson (2003) [89] propone una división de la funcionalidad de los sistemas 

de gestión de contenidos en cuatro categorías: creación de contenido, gestión de contenido, 

publicación y presentación [2]: 

 Creación de contenido: Un CMS aporta herramientas para que los creadores sin 

conocimientos técnicos en páginas web puedan concentrarse en el contenido. Lo más 

habitual es proporcionar un editor de texto WYSIWYG, en el que el usuario ve el resultado 

final mientras escribe, al estilo de los editores comerciales, pero con un rango de formatos 

de texto limitado. Esta limitación tiene sentido, ya que el objetivo es que el creador pueda 

poner énfasis en algunos puntos, pero sin modificar mucho el estilo general del sitio web.  

Hay otras herramientas como la edición de los documentos en XML, utilización de 

aplicaciones ofimáticas (que se integran en el CMS), importación de documentos 

existentes y editores que permiten añadir marcas, (habitualmente HTML) para indicar el 

formato y estructura de un documento. 

Un CMS puede incorporar una o varias de estas herramientas, pero siempre tendría que 

proporcionar un editor WYSIWYG por su facilidad de uso y la comodidad de acceso desde 

cualquier ordenador con un navegador y acceso a Internet. Para la creación del sitio 

propiamente dicho, los CMS aportan herramientas para definir la estructura, el formato de 

las páginas, el aspecto visual, uso de patrones, y un sistema modular que permite incluir 

funciones no previstas originalmente. 
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 Gestión de contenido: Los documentos creados se depositan en una base de datos central 

donde también se guardan el resto de datos de la web, cómo son los datos relativos a los 

documentos (versiones hechas, autor, fecha de publicación y caducidad, etc.), datos y 

preferencias de los usuarios, la estructura de la web, etc. 

La estructura de la web se puede configurar con una herramienta que, habitualmente, 

presenta una visión jerárquica del sitio y permite modificaciones. Mediante esta estructura 

se puede asignar un grupo a cada área, con responsables, editores, autores y usuarios con 

diferentes permisos. Eso es imprescindible para facilitar el flujo de trabajo (workflow) con 

un circuito de edición que va desde el autor hasta el responsable final de la publicación. El 

CMS permite la comunicación entre los miembros del grupo y hace un seguimiento del 

estado de cada paso del flujo de trabajo. 

 Publicación: Una página aprobada se publica automáticamente cuando llega la fecha de 

publicación, y cuando caduca se archiva para futuras referencias. En su publicación se 

aplica el patrón definido para toda la web o para la sección concreta donde está situada, de 

forma que el resultado final es un sitio web con un aspecto consistente en todas sus 

páginas. Esta separación entre contenido y forma permite que se pueda modificar el 

aspecto visual de un sitio web sin afectar a los documentos ya creados y libera a los autores 

de preocuparse por el diseño final de sus páginas. 

 Presentación: Un CMS puede gestionar automáticamente la accesibilidad de la web, con 

soporte de normas internacionales de accesibilidad como WAI, y adaptarse a las 

preferencias o necesidades de cada usuario. También puede proporcionar compatibilidad 

con los diferentes navegadores disponibles en todas las plataformas (Windows, Linux, 

Mac, Palm, etc.) y su capacidad de internacionalización lo permite adaptarse al idioma, 

sistema de medidas y cultura del visitante. 

El sistema se encarga de gestionar muchos otros aspectos como son los menús de 

navegación o la jerarquía de la página actual dentro de la web, añadiendo enlaces de forma 

automática. También gestiona todos los módulos, internos o externos, que incorpore al 

sistema. Así por ejemplo, con un módulo de noticias se presentarían las novedades 

aparecidas en otra web, con un módulo de publicidad se mostraría un anuncio o mensaje 

animado, y con un módulo de foro se podría mostrar, en la página principal, el título de los 

últimos mensajes recibidos. Todo eso con los enlaces correspondientes y, evidentemente, 

siguiendo el patrón que los diseñadores hayan creado. 
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2.2.  Necesidad de un CMS 

En el apartado anterior se han presentado bastantes motivos para ver la utilidad de un 

sistema que gestione un entorno web, pero se podría pensar que no es necesario para una 

web relativamente sencilla o cuando no se necesitan tantas funcionalidades. Eso sólo podría 

ser cierto para una web con unas pocas páginas estáticas para el que no se prevea un 

crecimiento futuro ni muchas actualizaciones, lo que no es muy realista. En cualquier otro 

caso, la flexibilidad y escalabilidad que permiten estos sistemas, justifican su utilización en 

prácticamente cualquier tipo de web. Muchos usuarios particulares utilizan CMS gratuitos 

para elaborar y gestionar sus webs personales, obteniendo webs dinámicas llenas de 

funcionalidades. El resultado que obtienen es superior al de algunas empresas que se limitan 

a tener páginas estáticas que no aportan ningún valor añadido. La inclusión de nuevas 

funcionalidades en la web puede implicar la revisión de multitud de páginas y la generación 

del código que aporta las funcionalidades. Con un CMS eso puede ser tan simple como 

incluir un módulo realizado por terceros, sin que eso suponga muchos cambios en la web. El 

sistema puede crecer y adaptarse a las necesidades futuras.  

Éstos son algunos de los puntos más importantes que hacen útil y necesaria la 

utilización de un CMS [2]: 

   Mantenimiento de gran cantidad de páginas: En una web con muchas páginas hace 

falta un sistema para distribuir los trabajos de creación, edición y mantenimiento con 

permisos de acceso a las diferentes áreas. También se tienen que gestionar los metadatos 

de cada documento, las versiones, la publicación y caducidad de páginas y los enlaces 

rotos, entre otros aspectos.  

    Reutilización de objetos o componentes: Un CMS permite la recuperación y  

     reutilización de páginas, documentos, y en general de cualquier objeto publicado o 

     almacenado. 

 Páginas interactivas: Las páginas estáticas llegan al usuario exactamente como 

están almacenadas en el servidor  web. En cambio, las páginas dinámicas no existen en 

el servidor tal como se reciben en los navegadores, sino que se generan según las 

peticiones de los usuarios. De esta manera cuando por ejemplo se utiliza un buscador, el 

sistema genera una página con los resultados que no existían antes de la petición. Para 

conseguir esta interacción, los CMS conectan con una base de datos que hace de 

repositorio central de todos los datos de la web. 
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   Cambios del aspecto de la web: Los CMS facilitan los cambios con la utilización, por 

ejemplo, del estándar CSS (Cascading Style Sheets u hojas de estilo en cascada) con lo 

que se consigue la independencia de presentación y contenido. 

 Consistencia de la web: La consistencia en una web no quiere decir que todas las 

páginas sean iguales, sino que hay un orden (visual) en vez de caos. Un usuario nota 

enseguida cuándo una página no es igual que el resto de las de la misma web por su 

aspecto, la disposición de los objetos o por los cambios en la forma de navegar. Estas 

diferencias provocan sensación de desorden y dan a entender que la web no lo han 

diseñado profesionales. Los CMS pueden aplicar un mismo estilo en todas las páginas 

con el mencionado CSS, y aplicar una misma estructura mediante patrones de páginas. 

 Control de acceso: Controlar el acceso a una web no consiste simplemente en permitir 

la entrada a la web, sino que comporta gestionar los diferentes permisos a cada área de 

la web aplicados a grupos o individuos. 

2.3 . Historia de los CMS 

A principios de los años noventa, el concepto de sistemas de gestión de contenidos era 

desconocido. Algunas de sus funciones se realizaban con aplicaciones independientes: 

editores de texto y de imágenes, bases de datos y programación a medida. 

Los primeros sistemas de administración de contenidos fueron desarrollados por 

organizaciones que publicaban una gran cantidad de contenido en Internet, y necesitaban de 

continuas actualizaciones; como revistas en línea, periódicos y publicaciones corporativas. 

Ya en el año 1994 Illustra Information Technology (compañía dedicada a las bases de 

datos) utilizaba una base de datos de objetos como repositorio de los contenidos de una web, 

con el objetivo de poder reutilizar los objetos y ofrecía a los autores un entorno para la 

creación basado en patrones. La idea no cuajó entre el público y la parte de la empresa 

enfocada a la Web fue comprada por AOL, mientras que Informix adquirió la parte de bases de 

datos. RedDot es una de las empresas pioneras que empezó el desarrollo de un gestor de 

contenidos el año 1994. No fue hasta a finales del año siguiente que presentaron su CMS 

basado en una base de datos. 

Entre los CMS de código abierto uno de los primeros fue Typo 3, que empezó su 

desarrollo el año 1997, en palabras de su autor, Kasper Skårhøj, "antes de que el término 

gestión de contenidos fuera conocido sobradamente". 

PHPNuke, la herramienta que popularizó el uso de estos sistemas para las comunidades 

de usuarios en Internet, se empezó a desarrollar el año 2000. La primera versión supuso tres 
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semanas de trabajo al creador, reescribiendo el código de otra herramienta, Thatware (Es una 

publicación de noticias basado en Web y la discusión backend o por parte del administrador 

escrito en PHP). 

Hoy en día existen sistemas desarrollados en software libre y no libre. En ambos casos es 

necesaria una implementación para adaptar el gestor de contenidos al esquema gráfico y 

funcionalidades deseadas. Para ciertos gestores existen muchas plantillas disponibles que 

permiten una sencilla implementación por parte de un usuario sin conocimientos de 

programación. El paradigma de este caso es WordPress, gestor sobre el que hay una gran 

comunidad de desarrolladores de extensiones y plantillas. 

La evolución de Internet hacia portales con más contenido y la alta participación de los 

usuarios, directamente o a través de blogs y redes sociales, han convertido a los gestores de 

contenidos en una herramienta esencial en internet, tanto para empresas e instituciones como 

para los usuarios individuales. [3]

http://es.wikipedia.org/wiki/Software_libre
http://es.wikipedia.org/wiki/Software_privativo
http://es.wikipedia.org/wiki/WordPress
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3. ESTUDIO DE LOS GESTORES DE CONTENIDO 

3.1 . Características deseables en los CMS 

Antes de empezar el proceso de selección de un CMS concreto, hay que tener claros los 

objetivos de la web, teniendo en cuenta el público destinatario, y estableciendo una serie de 

requerimientos que tendría que poder satisfacer el CMS. Las características deseables basadas 

en las funcionalidades y características más importantes irán de lo más general a lo más 

específico. Los Sistemas de Gestión de Contenido ofrecen un gran ahorro de tiempo para 

mantener un sitio Web actualizado y operativo o funcional. 

La siguiente lista está basada en las funciones principales de los CMS expuestas 

anteriormente, las indicaciones de Robertson, J. (2002) [86] y una recopilación de los 

requerimientos básicos de una web.  Por los motivos mencionados anteriormente, el CMS 

tendría que ser de código abierto (o libre). Con lo cuál, aquí contamos con los criterios más 

generales que todo CMS debe incluir [4]: 

   Arquitectura técnica: Tiene que ser fiable y permitir la escalabilidad del sistema para   

adecuarse a futuras necesidades con módulos o extensiones. También tiene que haber una 

separación de los conceptos de contenido, presentación y estructura que permita la 

modificación de uno de ellos sin afectar a los otros. Es recomendable, pues, que se utilicen 

hojas de estilo (CSS) y patrones de páginas. 

 Grado de desarrollo: Madurez de la aplicación y disponibilidad de módulos que le 

añaden funcionalidades. 

 Documentación y soporte: La herramienta tiene que tener soporte tanto por parte de  los   

creadores como por otros desarrolladores. De esta manera se puede asegurar de que en el 

futuro habrá mejoras de la herramienta y que se podrá encontrar respuesta a los posibles 

problemas. Es muy útil que el CMS que seleccionemos posea foros de soporte o una 

comunidad de usuarios a la que recurrir frente a cualquier problema relacionado con el 

administrador de contenidos que se nos presente mientras desarrollamos nuestro proyecto. 

  La documentación del CMS debe proveer información sobre todo, desde el uso básico del 

CMS hasta la personalización y las propiedades avanzadas. Y además de ser 

documentación completa, debe ser precisa y fácil de comprender. 

   Posición en el mercado y opiniones: Una herramienta poco conocida puede ser muy 

buena, pero hay que asegurarse de que tiene un cierto futuro. También son importantes las 

opiniones de los usuarios y de los expertos. 
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 Usabilidad: La herramienta tiene que ser fácil de utilizar y aprender. Los usuarios no 

siempre serán técnicos, por lo tanto hace falta asegurar que podrán utilizar la herramienta 

sin muchos esfuerzos y sacarle el máximo rendimiento. 

Cuando el usuario promedio ingrese al sitio debe poder descifrar cómo realizar las 

funciones básicas sin muchas instrucciones. Los diferentes elementos del sitio deben estar 

claramente etiquetados. Las cosas básicas como postear (introducir una nueva entrada), 

editar, cambiar, etc, deben ser fácilmente realizables. 

El CMS correcto debe ser fácil de utilizar para los no-geeks (no entendidos en este tipo de 

temas). Si bien la mayoría de los usuarios finales de un CMS probablemente tendrán algún 

conocimiento básico de computación, puede que no tengan una gran sabiduría técnica. 

Puede ser que un CMS esté muy bien, pero que los usuarios lo encuentren confuso, 

complicado o difícil de utilizar. Es necesario que siempre nos preguntemos si un típico 

usuario de computadora podría utilizar el CMS sin muchos problemas. 

 Accesibilidad: Para asegurar la accesibilidad de una web, el CMS tendría que cumplir un 

estándar de accesibilidad. El más extendido es WAI (Web Accessibility Initiative) del 

World Wide Web Consortium. 

 Velocidad de descarga: Teniendo en cuenta que no todos los usuarios disponen de líneas 

de alta velocidad, las páginas se tendrían que cargar rápidamente o dar esa opción. 

Las páginas creadas deben ser rápidas de cargar y deben tener código simple. Una de las 

mayores ventajas de un CMS es que simplifica el mantenimiento de una web. Por lo que 

las páginas que produce deben ser simples, no deben tener mucho código extra o 

provisiones para funcionalidades que no se utilizarán. 

 Funcionalidades: No se espera que todas las herramientas ofrezcan todas las 

funcionalidades, ni que éstas sean las únicas que tendrá finalmente la web. Entre otras: 

 Editor de texto WYSIWYG a través del navegador. 

 Herramienta de búsqueda. 

 Comunicación entre los usuarios (foros, correo electrónico, chat). 

 Noticias. 

 Artículos. 

 Flujo de trabajo (workflow) con diferentes perfiles de usuarios y grupos de 

trabajo. 

 Fechas de publicación y caducidad. 

 Webs personales. 
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 Carga y descarga de documentos y material multimedia. 

 Avisos de actualización de páginas o mensajes en los foros, y envío automático 

de avisos por correo electrónico. 

 Envío de páginas por correo electrónico. 

 Páginas en versión imprimible. 

 Personalización según el usuario. 

 Disponibilidad o posibilidad de traducción al castellano y al catalán. 

 Soporte de múltiples formados (HTML, Word, Excel, Acrobat, etc.). 

 Soporte de múltiples navegadores (Internet Explorer, Mocilla Firefox, etc.). 

 Soporte de sindicación (RSS, NewsML, etc.). 

 Estadísticas de uso e informes. 

 Control de páginas caducadas y enlaces rotos. 

  Esta lista de funciones es muy importante para los CMS. Todo CMS existente en el 

mercado debería tener estos requisitos mínimos para que pueda considerarse como tal. Para 

completar las características deseables en un CMS, también tenemos que considerar los 

siguientes aspectos: 

 El CMS a seleccionar debe ser óptimo en aquella función principal a la que se oriente 

el sitio web: ¿Cuál será la función del sitio web? ¿Será un sitio estático o un sitio 

completamente funcional como un e-commerce? ¿Tendrá una gran cantidad de contenido 

multimedia o se enfocará más bien a un blog? Cualquiera que sea la función principal del 

sitio web debe definirse (y encontrarse) el CMS que realice esa función particular de una 

forma correcta. Si el sitio es un blog, debe utilizarse una plataforma blog. Si  el sitio tiene 

muchas imágenes y videos,  debe  encontrarse un CMS que tenga un gran soporte 

multimedia o que permita plugins para lograr esta función. 

 El formato debe estar estandarizado: Un buen CMS debe tener un formato 

estandarizado para cada sección. Si en una sección se utilizan menús dropdown para 

seleccionar algo, en todas las demás secciones se deberían utilizar el mismo tipo de menús 

para las opciones similares. Lo mismo se aplica para la forma en que las cosas son 

nombradas. Si algo se llama “página” en un lugar y “post” en otro, causará confusión. 

 La arquitectura debe ser lógica y bien organizada: Los elementos deben estar 

     dispuestos de forma lógica. Esto quiere decir que todas las funciones relacionadas con   

     la edición, los temas, las sidebars, la creación de contenido nuevo, deben estar  

     agrupadas de algún modo. De forma alternativa, algunos CMSs colocan todos los  
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     elementos relacionados con las páginas en un lugar, las sidebars en otro, plugins en   

     otro, etc. Así, al estar ordenados,  la arquitectura básica es más fácil de descifrar para   

     saber dónde deben estar dichos elementos. 

    El CMS correcto no debe tener una gran cantidad de funcionalidades extras que 

      nunca se usarán: Esta es una elección completamente personal. Algunos sitios harán  

      uso de toneladas de funcionalidades avanzadas. Otros no. Si el usuario nunca va a tener  

      una tienda online, ¿Para qué  se quiere un CMS que se enfoque en e-commerce? Es  

      recomendable, como se dijo antes, encontrar aquel plugin que se desempeña  

      excepcionalmente bien en aquella funcionalidad que nosotros más se necesite, y dejar  

      los otros aspectos extras que no  sirven de lado. 

 Recomendable incluir un editor WYSIWYG: Los editores WYSIWYG  son una 

herramienta muy útil para el usuario. La mayoría de los usuarios no saben HTML y no se 

molestan en aprenderlo. Pero desean ser capaces de utilizar itálica o negrita en sus textos, 

o implementar etiquetas para crear secciones dentro de sus páginas. Un editor WYSIWYG 

hace que eso sea posible para los usuarios que no son muy expertos. 

 Debería permitir total control sobre la plantilla (o template): Cualquier CMS que se 

seleccione debe permitir la toma del control completo sobre la plantilla, permitiendo 

diseñar las páginas de la forma más adecuada y debe trabajar en base a las necesidades del 

usuario. 

A continuación se representa la tabla1 resumen de las características deseables que se han 

    expuesto:  

Tabla 1: Resumen: Características deseables. 

 
        Características deseables 

 
Valores 

 
Descripción 

 
Otros 

Arquitectura técnica Fiabilidad, 
escalabilidad 

Separación de los conceptos 
de contenido, presentación y 
estructura que permita la 
modificación de uno de ellos 
sin afectar a los otros. 

Es recomendable que se 
utilicen hojas de estilo 
(CSS) y patrones de 
páginas. 

Grado de desarrollo Madurez y 
evolución de la 
aplicación 

Disponibilidad de módulos 
que le añaden 
funcionalidades 

 
_ 

Documentación y Soporte Comunidad de 
usuarios. 
Información básica 

Debe tener foros de soporte o 
una comunidad de usuarios a 
la que recurrir frente a 
cualquier problema. La 
documentación del CMS de  
uso básico 

La herramienta tiene 
que tener soporte tanto 
por parte de los 
creadores como por 
otros desarrolladores.  

Posición en el mercado  Valores de 
promoción y de 
futuro de la 
herramienta 

hay que asegurarse de que la 
herramienta tiene un cierto 
futuro 

También son 
importantes las 
opiniones de los 
usuarios y de los 
expertos 
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Tabla 1: Resumen: Características deseables. 

 
Características deseables 

 
Valores 

 
Descripción 

 
Otros 

Usabilidad Fácil de utilizar y 
aprender. 
Intuitivo 

La herramienta tiene que ser 
fácil de utilizar y aprender. 

Las cosas básicas como 
postear (introducir una 
nueva entrada), editar 
deben ser fácilmente 
realizables 

Accesibilidad Acceso a la 
información 

El  estándar más extendido es 
WAI (Web Accessibility 
Initiative) del World Wide 
Web Consortium. 

 
 

_ 

Velocidad de descarga Rapidez en la 
descarga 
Código simple 

Las páginas se tendrían que 
cargar rápidamente o dar esa 
opción. 

La ventaja es que 
simplifica el 
mantenimiento de una 
web. 

Funcionalidades Funcionamiento de 
la web. 
 

Por ejemplo: Editor 
WYSIWYG, noticias, 
workflow, RSS, avisos, etc. 

No se espera que todas 
las herramientas 
ofrezcan todas las 
funcionalidades, pero si 
las necesarias. 

Óptimo en función principal Valores: función 
principal de la web 
correcta y válida. 

Cualquiera que sea la función 
principal del sitio web debe 
definirse correctamente. 

El sitio web debe tener 
concordancia con el 
objetivo de la misma. 

Formato estandarizado Estándares Un buen CMS debe tener un 
formato estandarizado para 
cada sección. 

 
_ 

 

Arquitectura lógica y organizada Organización  
Lógica 

Los elementos deben estar 
bien organizados y con una 
lógica 

 
_ 

Utilización  de  funcionalidades  
necesarias 

Concordancia 
entre objetivos y 
funcionalidades. 

Encontrar un CMS con 
funcionalidades adecuadas a 
nuestro objetivo. 

Esta es una elección 
completamente 
personal 

Editor WYSIWYG Facilidad de 
edición 

Herramienta de edición de 
texto fácil e intuitiva. 
Recomendable su utilización 

 
                  _ 

Control de la plantilla Control y diseño Permite diseñar las páginas 
de la forma más adecuada  

 
_ 

 

También es muy importante saber que ofrece el mercado hoy en día. Que tipo de CMS     

hay, para que sirven, etc. 

Con lo cual, antes de empezar con la clasificación de los diferentes CMS junto con sus 

características, es conveniente hacer un esquema al respecto. 

En la figura 2 se expone un collage de los diferentes CMS y sus logotipos: 
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Figura 2: Logos de CMS. 

 

3.2. Criterios de selección del gestor de contenido (CMS) 

Ya podemos tener una idea global de que son los CMS, y para que sirven. Llegados a este 

punto, podríamos plantearnos las siguientes cuestiones: ¿Qué podemos hacer?, ¿Cuál se debe 

elegir?, ¿Qué necesidades se tienen y cual sería el más adecuado? Aquí hay tanta diversidad 

de opiniones como CMS hay. Las características de los CMS nos van a servir como criterios 

de selección del CMS que más convienen. 

A continuación, se describen los criterios más relevantes: 

 Licencia: se pueden clasificar cómo licencias: 

 GNU/GPL : a Licencia Pública General de GNU o más conocida por su 

nombre en inglés GNU General Public License o simplemente sus siglas del 

inglés GNU GPL, es una licencia creada por la Free Software Foundation en 

1989 (la primera versión), y está orientada principalmente a proteger la libre 

distribución, modificación y uso de software. Su propósito es declarar que el 

software cubierto por esta licencia es software libre y protegerlo de intentos de 

apropiación que restrinjan esas libertades a los usuarios. 

 Open Source o Código abierto: es el término con el que se conoce al software 

distribuido y desarrollado libremente. El código abierto tiene un punto de vista 

más orientado a los beneficios prácticos de compartir el código que a las 

cuestiones morales y/o filosóficas las cuales destacan en el llamado software 

libre. 

 Licencia SMF: Simple Machines Forum es una licencia empleada para  CMS 

gratuitos. Se encuentra orientado a la creación de comunidades on-line, 

teniendo como eje central la gestión de foros. 
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 Software privativo: también llamado propietario, de código cerrado o 

software no libre,  es cualquier programa informático en el que el usuario 

tiene limitaciones para usarlo, modificarlo o redistribuirlo (esto último con o 

sin modificaciones). Para la Fundación para el Software Libre (FSF) este 

concepto se aplica a cualquier software que no es libre o que sólo lo es 

parcialmente (semilibre), sea porque su uso, redistribución o modificación está 

prohibida, o requiere permiso expreso del titular del software. 

 Gratuito: Se refiere a que el software no tiene ningún tipo de coste económico. En la 

mayoría de los casos este software suelen tener licencias tipo  Open Source o GNU. Si 

no el software es privativo. 

 Tipo de lenguaje y herramientas relacionadas: El tipo de lenguaje que utilice un 

CMS es muy importante. Vamos a resumir los lenguajes que se derivan de la 

clasificación de las tablas: 

 HTML: (Lenguaje de Marcado de Hipertexto), es el lenguaje de marcado 

predominante para la elaboración de páginas web. Es usado para describir la 

estructura y el contenido en forma de texto, así como para complementar el 

texto con objetos tales como imágenes. HTML se escribe en forma de 

«etiquetas», rodeadas por corchetes angulares (<,>). HTML también puede 

describir, hasta un cierto punto, la apariencia de un documento, y puede incluir 

un script (por ejemplo Javascript), el cual puede afectar el comportamiento de 

navegadores web y otros procesadores de HTML. 

 XHTML: (lenguaje extensible de marcado de hipertexto), es el lenguaje de 

marcado pensado para sustituir a HTML como estándar para las páginas web. 

 JAVA: Java es un lenguaje de programación orientado a objetos, desarrollado 

por Sun Microsystems a principios de los años 90. 

 PHP: es un lenguaje de programación interpretado, diseñado originalmente 

para la creación de páginas web dinámicas. 

 PYTHON: s un lenguaje de programación de alto nivel cuya filosofía hace 

hincapié en una sintaxis muy limpia y que favorezca un código legible. 

 PERL: es un lenguaje de propósito general originalmente desarrollado para la 

manipulación de texto y que ahora es utilizado para un amplio rango de tareas 

incluyendo administración de sistemas, desarrollo web, programación en red, 

desarrollo de GUI y más. 
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 MySQL: es muy utilizado en aplicaciones web, como Drupal o phpBB, en 

plataformas (Linux/Windows-Apache-MySQL-PHP/Perl/Python), y por 

herramientas de seguimiento de errores como Bugzilla. Su popularidad como 

aplicación web está muy ligada a PHP, que a menudo aparece en combinación 

con MySQL. 

 ASP:  Active Server Pages ,también conocido como ASP clásico, es una 

tecnología de Microsoft del tipo "lado del servidor" para páginas web 

generadas dinámicamente, que ha sido comercializada como un anexo a 

Internet Information Services (IIS). 

 FLASH: Adobe Flash es el nombre o marca comercial oficial que recibe uno 

de los programas más populares de la casa Adobe, junto con sus programas 

hermanos Adobe Photoshop y Adobe Illustrator, y que se trata esencialmente 

de una aplicación de creación y manipulación vectorial (relativamente básico) 

y de manejo de código en forma de estudio de animación que trabaja sobre 

"fotogramas" y está destinado a la producción y entrega de contenido 

interactivo para las diferentes audiencias alrededor del mundo sin importar la 

plataforma 

 .NET: es un framework de Microsoft que hace un énfasis en la transparencia 

de redes, con independencia de plataforma de hardware y que permita un 

rápido desarrollo de aplicaciones. 

 PostGreSQL: es un sistema de gestión de base de datos relacional orientada a 

objetos y libre, publicado bajo la licencia BSD. 

 ADODB: ADOdb es un conjunto de bibliotecas de bases de datos para PHP y 

Python. Esta permite a los programadores desarrollar aplicaciones web de una 

manera portable, rápida y fácil. 

 SMARTY: es un motor de plantillas para PHP, es decir, separa el código PHP, 

como lógica de negocios, del código HTML, como lógica de presentación, y 

genera contenidos web mediante la colocación de etiquetas Smarty en un 

documento. Se encuentra bajo la Licencia Pública General Reducida de GNU. 

 ORACLE: es un sistema de gestión de base de datos relacional (o RDBMS 

por el acrónimo en inglés de Relational Data Base Management System), 

desarrollado por Oracle Corporation. 
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 SOFTWARE LAMP: El acrónimo 'LAMP' se refiere a un conjunto de 

subsistemas de software necesarios para alcanzar una solución global, en este 

caso configurar sitios web o servidores dinámicos con un esfuerzo reducido. 

En la tecnología LAMP esto se consigue mediante la unión de las tecnologías: 

Linux (sistema operativo),Apache(servidor web),MySQL (gestor de bases de 

datos) y Perl, PHP o Python (Lenguajes de programación). 

 Extensibles: Todo CMS se está desarrollando continuamente. Así, van evolucionando 

a medida que se van añadiendo mejoras y actualizaciones. Esto se logra a través de 

extensiones y plugins, que son programas que se pueden añadir fácilmente al CMS. 

Esta característica es de suma importancia.  

 Editores WYSIWYG: WYSIWYG es el acrónimo de What You See Is What You 

Get (en inglés, "lo que ves es lo que tienes"). Se aplica a los procesadores de texto y 

otros editores de texto con formato (como los editores de HTML) que permiten 

escribir un documento viendo directamente el resultado final, frecuentemente el 

resultado impreso.  

 Grupo de usuarios: Dependiendo de la plataforma escogida se podrá escoger 

diferentes niveles de acceso para los usuarios; yendo desde el administrador del portal 

hasta el usuario sin permiso de edición, o creador de contenido. Dependiendo de la 

aplicación podrá haber varios permisos intermedios que permitan la edición del 

contenido, la supervisión y reedición del contenido de otros usuarios, y etc. 

 Base de datos: La base de datos es donde se aloja el contenido del sitio web. Y se 

define como un conjunto de datos pertenecientes a un mismo contexto y almacenados 

sistemáticamente para su posterior uso. 

 Multi-idiomas: Es importante que soporte varios idiomas. 

 Galería de imágenes: Esta característica puede ser útil si quieres gestionar imágenes. 

 Herramientas AJAX: acrónimo de Asynchronous JavaScript And XML (JavaScript 

asíncrono y XML), es una técnica de desarrollo web para crear aplicaciones 

interactivas o RIA (Rich Internet Applications). Las páginas con AJAX son más 

difíciles de desarrollar que las páginas estáticas. 

 Contenido RSS: son las siglas de Really Simple Syndication, un formato XML para 

sindicar (o redifusión) o compartir contenido en la web. Se utiliza para difundir 

información actualizada, frecuentemente a usuarios que se han suscrito a la fuente de 
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contenidos (por ejemplo si quieres estar informado del tiempo, de noticias 

internacionales, etc.). 

 Registro de usuarios: permite la creación de distintos usuarios a los cuales puedes 

acceder introduciendo un usuario y una contraseña. Según el nivel que tenga el usuario 

podrá manejar en mayor o menor medida el contenido del sitio Web. 

 “Workflow”: o flujo de trabajo es el estudio de los aspectos operacionales de una 

actividad de trabajo: cómo se estructuran las tareas, cómo se realizan, cuál es su orden 

correlativo, cómo se sincronizan, cómo fluye la información que soporta las tareas y 

cómo se le hace seguimiento al cumplimiento de las tareas. 

 “Groupware”: se refiere al conjunto de programas informáticos que integran el 

trabajo en un sólo proyecto con muchos usuarios concurrentes que se encuentran en 

diversas estaciones de trabajo, conectadas a través de una red (internet o intranet). 

 “Skins”: (o tema) la definición de un control en un fichero de skin se aplica a todos 

los controles del mismo tipo en las páginas de la aplicación. Sin embargo, podemos 

querer que los controles del mismo tipo tengan apariencias diferentes en distintas 

partes de la aplicación. 

(www.ua.es/es/servicios/si/documentacion/net.../skin/modulo2.pdf). 

 EDI: es un estándar de la Organización de las Naciones Unidas para el intercambio de 

documentos comerciales en el ámbito mundial. 

 ERP: el sistema ERP integra todas las áreas de negocio de la empresa de tal forma que 

permiten acceder a los flujos de información que se producen dentro de la misma de 

forma sencilla y centralizada. 

 CRM: Sistemas informáticos de apoyo a la gestión de las relaciones con los clientes, a 

la venta y al marketing. Con este significado CRM se refiere al sistema que administra 

un Data warehouse (Almacén de Datos) con la información de la gestión de ventas y 

de los clientes de la empresa. 

 Plataforma: es un sistema que sirve como base para hacer funcionar determinados 

módulos de hardware o de software con los que es compatible. Es decir, el sistema 

operativo en el cuál se apoya (Windows, Linux, Mac OS). 

 “Camelcase”: El término case se traduce como "caja tipográfica", es un estilo de 

escritura que se aplica a frases o palabras compuestas.  

 Motor de Búsqueda: es un sistema informático que busca archivos almacenados en 

servidores web gracias a su «spider» (o Web crawler). Un ejemplo son los buscadores 
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de Internet (algunos buscan sólo en la Web pero otros buscan además en noticias, 

servicios como Gopher, FTP, etc.) cuando se pide información sobre algún tema. Las 

búsquedas se hacen con palabras clave o con árboles jerárquicos por temas; el 

resultado de la búsqueda es un listado de direcciones Web en los que se mencionan 

temas relacionados con las palabras clave buscadas. 

Los criterios (basados en sus características) expuestos dan una amplia visión sobre los 

CMS. Aunque, hoy en día, estas características se siguen ampliando y mejorando, ya tenemos 

una base sobre la cuál apoyarnos. 

A continuación se presenta una tabla resumen de estos criterios: 

Tabla 2: Resumen: Criterios de selección de un CMS. 

 
Criterios de selección 

 
Descripción 

 
Uso 

Licencia Una licencia de software es un contrato 
para utilizar el software cumpliendo una 
serie de términos y condiciones 
establecidas dentro de sus cláusulas. 

La cesión de determinados 
derechos del propietario al usuario 
final.  

Gratuidad Uso totalmente gratuito y libre de costes 
económicos. 

Una vez obtenido puede ser usado, 
copiado, estudiado, modificado y 
redistribuido libremente. 

Tipo de lenguaje y  
herramientas relacionadas 

Idioma artificial diseñado para expresar 
computaciones que pueden ser llevadas a 
cabo por máquinas como las 
computadoras. 

Sin lenguajes de programación no 
se podría desarrollar el software. 

Extensibilidad Capacidad de desarrollo y evolución de 
los programas de software que tiene como 
objetivo la mejora del mismo. 

La continua evolución de 
extensiones y plugins hace posible 
la ampliación de las 
funcionalidades de cualquier 
software. 

Editor WYSIWYG Permiten escribir un documento viendo 
directamente el resultado final 

 Se aplica a los procesadores de 
texto y otros editores de texto con 
formato (como los editores de 
HTML)     

Grupo de usuarios Un grupo de usuarios es una política 
utilizada generalmente por un sistema 
operativo para referirse a más de 1 usuario 
en su configuración y privilegios. 

Permite la participación de un 
grupo de gente y la utilización del 
software en sus diferentes niveles 
de configuración. 

Base de datos Conjunto de datos pertenecientes a un 
mismo contexto y almacenados 
sistemáticamente para su posterior uso. 

Sirve para almacenar todos los 
datos relacionados con el 
programa software 

Multi-idiomas Software que soporta varios idiomas. Facilidad al usuario para trabajar 
en su idioma. 

Herramientas AJAX Técnica de desarrollo web para crear 
aplicaciones interactivas o RIA (Rich 
Internet Applications). 

Mejora el software para 
aplicaciones creativas. 

Tabla 2: Resumen: Criterios de selección de un CMS. 

 
Criterios de selección

 
Descripción 

 
Uso 
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Contenido RSS Compartir contenido en la web Se utiliza para difundir información 
actualizada, frecuentemente a 
usuarios que se han suscrito a la 
fuente de contenidos. 

Registro de usuarios Permite la creación de distintos usuarios a los 
cuales puedes acceder introduciendo un 
usuario y una contraseña. 

Según el nivel que tenga el usuario 
podrá manejar en mayor o menor 
medida el contenido del sitio  

WorkFlow Estudio de los aspectos operacionales de una 
actividad de trabajo: cómo se estructuran las 
tareas, cómo se realizan, cuál es su orden 
correlativo, cómo se sincronizan…. 

Para mejorar  la usabilidad de la 
web. 

Groupware Conjunto de programas informáticos que 
integran el trabajo en un sólo proyecto con 
muchos usuarios concurrentes que se 
encuentran conectadas a través de una red. 

Para mejorar la comunicación entre 
usuarios. 

Skins La definición de un control en un fichero de 
skins se aplica a todos los controles del mismo 
tipo en las páginas de la aplicación. 

Para la mejora en los controles del 
software. 

EDI Un estándar de la Organización de las 
Naciones Unidas para el intercambio de 
documentos comerciales en el ámbito mundial. 

Intercambio de documentos 
comerciales a través de la red. 

ERP Permiten acceder a los flujos de información 
que se producen dentro de la empresa. 

Facilita el intercambio de 
información. 

CRM Sistemas informáticos de apoyo a la gestión de 
las relaciones con los clientes, a la venta y al 
marketing. 

Gestión de los datos. 

Plataforma Sistema que sirve como base para hacer 
funcionar determinados módulos de hardware 
o de software con los que es compatible. 

El uso de una plataforma es 
indispensable para el desarrollo del 
software. 

Camelcase Es un estilo de escritura que se aplica a frases 
o palabras compuestas.  

Facilita la escritura de frases o 
palabras en el código. 

Motor de búsqueda Sistema informático que busca archivos 
almacenados en servidores web gracias a su 
«spider». 

Un ejemplo es google. Facilita la 
búsqueda de cualquier tipo de 
información en la red. 

 

3.3 . Clasificación de los Gestores de Contenidos  

La clasificación se hará por tipos de CMS según su uso y funcionalidad. Cada conjunto o 

clase de CMS contienen sus propias características escogidas mediante los criterios de 

selección expuestos anteriormente. Se puede hacer una primera división de los CMS según el 

tipo de licencia escogido. Por una parte están los CMS comercializados por empresas que 

consideran el código fuente un activo más que tienen que mantener en propiedad, y que no 

permiten que terceros tengan acceso. Por la otra tenemos los de código abierto, desarrollados 

por individuos, grupos o empresas que permiten el acceso libre y la modificación del código 
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fuente. La disponibilidad del código fuente posibilita que se hagan personalizaciones del 

producto, correcciones de errores y desarrollo de nuevas funciones. Este hecho es una garantía 

de que el producto podrá evolucionar incluso después de la desaparición del grupo o empresa 

creadora. En el mercado hay CMS de calidad tanto comerciales como de código abierto. 

Muchos CMS de código abierto están poco elaborados (aunque en plena evolución), pero 

también lo encontramos entre los comerciales. En definitiva, un buen CMS de código abierto 

es mucho más económico que su homólogo comercial, con la ventaja de disponer de todo el 

código fuente y de una extensa comunidad de usuarios. 

Por todos estos motivos, y como apuesta por la filosofía del software libre, en este trabajo  

se presentan en su mayoría CMS de código abierto. 

En la tabla 2 se representan los tipos de CMS y los criterios que serán evaluados en cada 

uno de ellos: 

Tabla 3: Clasificación: Tipos de CMS. 

TIPOS DE CMS CARACTERÍSTICAS 
Genéricos Licencia, gratuito, lenguaje, extensible, herramientas AJAX, workflow, 

multi-lenguaje, portal 

Sitios Web Licencia, gratuito, lenguaje, extensible, editor WYSIWYG, workflow, 

multi-idioma, portal. 

Wikis Licencia, gratuito, extensible, Camelcase, groupware, skins, portal 

Blogs Licencia, gratuito, lenguaje, extensible, editor WYSIWYG, motor de 

búsqueda, multi-idioma, plataforma. 

Específicos ONGs Licencia, gratuito, lenguaje, extensible, plataforma 

E-commerce Licencia, gratuito, EDI, ERP, CRM 

Portales Licencia, gratuito, lenguaje, extensible, groupware, skins 

Publicaciones digitales Licencia, gratuito, lenguaje, publicación de imágenes, comunidad de 

usuarios. 

Foros Licencia, gratuito, lenguaje, extensible, herramientas AJAX, contenido 

RSS, multi-lenguaje, registro de usuarios. 

Galerías Licencia, gratuito, lenguaje, extensible, grupo usuarios, base de datos, 

multi-lenguaje, galería de imágenes. 

E-Learnings Licencia, lenguaje 

 Seguidamente se adjunta una clasificación de los CMS más utilizados o conocidos junto 

con las características comunes a la clase y específicas del modelo, precedidos de la 

descripción del tipo al que pertenecen. 
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3.3.1. Genéricos  

Ofrecen la plataforma necesaria para desarrollar e implementar aplicaciones que 

den solución a necesidades específicas. Pueden servir para construir soluciones de gestión 

de contenidos, para soluciones de comercio electrónico, blogs, portales 

Tabla 4: Evaluación de CMS. Tipo CMS: Genéricos. 
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MAGNOLIA CMS 
[66] Libre 

sí, 
Open 
Source 

JAVA, 
ESTÁND
AR JSR-
170 

 Templates sí sí sí no 

Foro, encuestas, interface 
AJAX, backup automático 
,multilenguaje,  workflow, 
autentificación..etc.  

CONTENT-SORT 
[67] Libre 

No 
especifi
cado 

PHP, 
estándar 
W3C 

no no sí no sí 
Gestión de contenidos 
empresa riales,gestión de 
usuarios y grupos. 

SPIP  
[68] Libre 

sí, 
origen 
frances 

PHP Y 
MYSQL 

Esqueletos, 
se generan 
al vuelo 

no no no no 

Evolución de sitios Web, 
orientado a revistas, acceso 
restringido a usuarios. Sistema 
de caché para páginas, foros. 

 
De la tabla de evaluación de los CMS genéricos podemos extraer las siguientes 

conclusiones: 

 Todos son gratuitos. 
 El lenguaje de programación es PHP o Java. 
 La mayoría tienen workflow 
 Y la mayoría no presentan multi-idioma. 

 

3.3.2. Sitios Web  

Un sitio web (website) es un conjunto de páginas web, típicamente comunes a un 

dominio de Internet o subdominio en la World Wide Web en Internet. 

 
 
 
 
 

Tabla 5: Evaluación de CMS. Tipo CMS: Sitios Web. 

SITIOS WEB CARACTERÍSTICAS 
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ACTIONAPPS  
[74] Libre sí 

HTML(Uso de 
dreamweaver) 

Desarrollador no no no no 

Permisos usuarios, 
grupos. Creación y 
configuración, campos, 
listados Publicación de 
formularios. 

APACHE LENYA 
(JAVA/XML)   
[5] 

Libre sí 

JAVA 
(Manejando el 
formato de 
representación de 
XML) 

Desarrollador sí sí no no 

Control de versiones, 
programación de 
actividades, capacidades 
de búsqueda,  

ASP NUKE   
[6] Libre sí ASP Plugins no no no sí 

Administración basada en 
web. Agrega links, 
módulos, barras de 
navegación. 

CMS10  
[7] Libre sí 

FLASH, PHP, 
MYSQL y 
toques de AJAX  

Plugins no no no no 
Toppins(pluggins),galería 
de imágenes, acceso 
restringido ,blogs   

CMSIMPLE  
[75] sí sí HTML Usuario sí no no no 

Integrado en línea. 
Pequeño y simple.  

CMS MADE 
SIMPLE  
[8] 

sí sí PHP+MYSQL 
Desarrollador
es y plugins 

no no sí sí 

Ayuda on-line, modular y 
extensible. Gestión 
sencilla de usuarios y 
grupos. Permisos basados 
en grupos. Plantillas, 
multi-lenguaje, gestor de 
ficheros y soporte en 
foros IRC 

DOOR108  
[9] sí sí PHP+MYSQL sí no sí no no Sistema multi-tarea. 

DOTNETNUKE  
[10] sí sí .NET Módulos no no sí no 

Framework, consistente, 
arquitectura modular, 
multi-lenguaje, flexible 
para páginas, módulos. 

DRAGONFLY CMS  
[11] 

Libre. 
GNU 

no PHP  plugins no no no no 
Capacidad bloqueo de 
usuarios, líneas de 
tiempo. 

DYNAMICWEBCM
S [13] Libre sí .NET 

Más de 70 
módulos 

no no no no 

Posibilidad de crear una 
tienda on-line. Basado en 
módulos. Software 
estándar. 

DRUPAL  
[12] Libre sí PHP Desarrollador no sí sí no 

Funciona bajo cualquier 
sistema operativo. 

 
E107  
[14] 
 

Libre sí No definido 
Desarrollador
es 

no no no no 

Amplia selección de 
themes y módulos, muy 
flexible, backend muy 
bien ordenado. 

EZ PUBLISH  
[15] Gpl/Libre sí 

Plataforma PHP. 
MYSQL y 
Postgradessql 

sí no sí no no 

Cache de contenido, 
reemplazo de plantillas, 
gestión de url, tipos de 
datos. Framework 



Estudio de los gestores de contenido 

Tabla 5: Evaluación de CMS. Tipo CMS: Sitios Web. (cont. Sitios web) 
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GEKKO  
[16] Libre sí No definido sí no no no no 

Muy fácil de configurar y 
escalable. 

JAWS   
[17] LGPL sí PHP Plugins  sí no no no 

Tanto para usuarios como 
para desarrolladores.  

JOOMLA  
[83] 

Libre, 
GPL 

sí 
PHP 5,  
MYSQL 

Extensiones, 
plugins,  

sí sí sí no 

Ampliación de mambo cms. 
Caché de páginas, 
indexamiento web, feed RSS. 
Instalable en diferentes 
plataformas. 

JUPITER 
CONTENT 
MANAGER  
[18] 

Libre sí MYSQL Plugins no no no no 

Protección para las páginas, 
foro propio, protección de la 
propiedad intelectual, 
sistemas de plantillas, sistema 
de votaciones… 

MAMBO  
[19] Libre sí 

PHP/Sistema de 
administración 
de contenidos 

sí no no no sí 
Creación y mantenimiento de 
sitios Web, creación de 
portales. 

MEMHT PORTAL 
[20] Libre sí PHP BLOG sí no no no no 

Creación y gestión en linea de 
sitios Web. Personalizable y 
extensible. 

MODX 
[21] Libre ¿? PHP 

No 
especificado 

no no no no 

Funcionalidades Web 2.0. A 
través de su API integra el 
framework mootools. Efectos 
Web y comunicaciones AJAX 

OPENCMS  
[24] Libre sí PHP 

Desarrollad
or 

no sí sí no 
Funciona bajo cualquier 
SSOO. 

PHP-NUKE  
[27] Libre sí PHP Y MYSQL 

Plantillas y 
modulos  

no no sí no 

Soporta muchos idiomas, 
difícil personalizar páginas, 
estilo personalizado por 
plantillas. 

PHPWCMS   
[28] Libre sí 

Soporte 
PHP/MYSQL 

Editores y 
desarrollado
res  

no no no no 
Fácil de aprender, flexibilidad 
para separar el diseño y el 
contenido. 

POC-CMS 
 [29] 

Libre 
GNU/
GPL 

sí PHP Y MYSQL sí no no no no 

En realidad poc-cms  es 
región Ñ sistema Web, 
decidieron cambiarle el 
nombre. 

NUKEET  
[22] GPL sí 

PHP-
NUKE,MYSQL 

Módulos no no no no 

Instalación GUI. 
Incorporación de módulos de 
uso generalizado la galería 
coppermine. 

 
OPENFLAVOR  
[29] 

GNU no PHP  Plugins sí sí no no 
Capacidad de  bloqueo de 
usuarios y líneas de tiempo. 

PHP REGION Ñ 
[25] Libre sí PHP/MYSQL 

No 
especificado 

no no no no 

Sistema de plantillas, noticias, 
de artículos, descargas, 
encuestas, eventos, enlaces, 
sistema de registro de 
usuarios,  
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Tabla 5: Evaluación de CMS. Tipo CMS: Sitios Web. (cont. Sitios web) 
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TEXTPATTERN 
[31] 

Libre 
GNU/G
PL 

sí  
PHP sobre 
MYSQL 

Desarrollador
es 

no no sí sí 

 creación de blogs. Jerarquía de 
usuarios basada en privilegios, 
editor CSS, XHTML, sistema 
integrado de enlace e imágenes, 
plantillas Soporta idiomas.  

TIKI CMS  
[76] Libre sí 

PHP,ADODB 
Y SMARTY 

Plugins, 
funcionalidad
es 

no no no sí 

Fácil de configurar y 
personalizar, sirve para crear 
portales, sitios comunitarios, 
intranet y aplicaciones Web. 

TYPO3 
 [33] 

Libre 
GPL 

sí 

PHP se 
integra con  
MYSQL, 
POSTGRESQ
L Y 
ORACLE. 
SOFTWARE 
LAMP 

 Módulos y 
desarrolladore
s  

no sí no sí 

Estructura multi-nivel, motor 
de búsquedas, gestión de 
autoría, publicación de 
contenidos, plantillas para la 
maquetación de páginas. Se 
instala en GNU/LINUX. 

TYPOLIGHT  
[34] 

Libre 
LGPL, 
Open 
source 

sí  
W3C/WAI, 
XHTML. 
WEB 2.O 

No 
especificado 

no no sí  no 

Accesibilidad para las personas 
con discpacidad, tecnología 
AJAX, múltiples idiomas, 
soporta SMTP y función de 
correo PHP. Contiene 
funciones de funciones de 
edición, de blog, antispam , 
multiplataforma, etc.   

WEBGUI    
[35] GNU no PHP  Plugins no no no no 

Capacidad bloqueo de usuarios, 
líneas de tiempo. 

XARAYA   
[36] Libre sí PHP Desarrollador no no no no 

Funciona bajo cualquier 
sistema operativo. 

XOOPS    
[37] Libre Sí 

Escrito en  
PHP y utiliza  
COM BD 
MYSQL 

 Módulos, 
webmaster  

no no  sí sí 

Sistema de portal extensible 
orientado a objetos. Tiene base 
de datos, está modularizado, 
permisos de grupo, interfaz de 
skin de themes-base. 

WEBMASTERC
MS  
[38] 

Libre ¿? 
Editor de 
HTML 

No 
especificado 

no no no sí 

subir imágenes. Administrador 
de Web hosting, formularios, 
eCommerce, chat, base de 
datos, correo,calendario,galería 
de fotos, registro de usuarios, 
directorios en internet..etc..  

De la tabla de evaluación de los CMS de sitios web podemos extraer las siguientes 

conclusiones: 

 Todos son gratuitos. 
 Son extensibles mediantes plugins, módulos o desarrolladores. 
 Los lenguajes estándar son HTML y MySQL. 
 La mayoría no presentan editor WYSIWYG. 
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3.3.3. Wikis 
 
Una wiki es un sitio web cuyas páginas web pueden ser editadas por múltiples 

voluntarios a través del navegador web. Dichos  usuarios voluntarios de la misma  pueden 

crear, modificar o borrar un mismo texto que comparten. La aplicación de mayor peso y a 

la que le debe su mayor fama hasta el momento ha sido la creación de enciclopedias 

colaborativas, género al que pertenece, por ejemplo, la Wikipedia. Existen muchas otras 

aplicaciones más cercanas a la coordinación de informaciones y acciones, o la puesta en 

común de conocimientos o textos dentro de grupos. La mayor parte de los wikis actuales 

conservan un historial de cambios que permite recuperar fácilmente cualquier estado 

anterior y ver “quién” hizo cada cambio, lo cual facilita enormemente el mantenimiento 

conjunto y el control de usuarios malintencionados. En ocasiones, y para evitar a este 

último tipo de usuario, se necesita de una inscripción (registro del usuario) en la Wiki, lo 

cual también permite observar quién es el autor de un artículo o publicación. 

Habitualmente, sin necesidad de una revisión previa, se actualiza el contenido que 

muestra la página wiki editada, por ello, en casi todos las wikis hay una página 

específica, que enumera las ediciones más recientes de artículos, o una lista con los 

cambios hechos durante un periodo de tiempo, para que, en caso de vandalismo o errores 

graves en la publicación, el/los administrador/es de la Wiki deshagan los cambios, 

eliminen los artículos nocivos…La principal utilidad de un wiki es que permite crear y 

mejorar las páginas de forma instantánea, dando una gran libertad al usuario, y por medio 

de una interfaz muy simple. Es mucho más sencillo y fácil de usar que una base de datos. 

Existen varios programas, generalmente scripts de servidor en Perl o PHP, que 

implementan un wiki. Con frecuencia, suelen utilizar una base de datos, como 

MySQL.Las wikis suelen distinguirse por su destino (para uso personal, para intranets, 

para la web...) y por su funcionalidad (pueden o no mantener historiales, tener opciones 

de seguridad, permitir subir archivos, tener editores WYSIWYG...). 
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Tabla 6: Evaluación de CMS. Tipo CMS: Wikis. 
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DOKUWIKI 
[39] GPL sí PHP 

No 
especificado 

no si 
No 
especifica
do 

Sintaxis similar a la de 
mediawiki, la información 
se almacena en archivos de 
texto planos, no requiere el 
uso de una base de datos. 

MEDIAWIKI 
[40] GNU sí PHP  Plugins no sí sí 

Admite varios niveles de 
usuario y la posibilidad de 
impedir el registro de más 
usuarios. groupware. 
Permite crear listados de 
artículos o de “thumbnails”, 
da soporte a  TEX . Usa 
MySQL.  

MOINMOIN 
[41] 

GNU/
GPL 

sí 
PHYTO
N 

No 
especificado 

no sí sí 

Similar a mediawiki pero 
con un control más fino de 
permisos. No apto para 
wikis grandes. 

PHPWIKI 
[42] Libre sí PHP  Plugins 

No 
especifico 

sí 
No 
especifico 

Wiki Web (destinado a 
ofrecer colaboraciones, 
conversaciones y 
documentación todo al 
mismo tiempo). Pude usar 
distintas bases de 
datos.WIKI. 

TIKIWIKI 
[32] 

GPL/ 
LGPL 

sí 
Multilen
guaje 

No 
especifico 

No 
especifico 

sí sí 

Motor de búsqueda 
integrado, listas de correo, 
mensajería interna, blogs o 
bitácoras, edición de 
artículos, FAQ, encuenstas, 
chat, directorio para 
enlaces, boletines, 
calendario. Usa mysql.. 

USEMODWI
KI   
[43] 

GNU/
GPL 

sí PERL no sí no no 

El más antiguo de los wikis, 
derivo de él. El motor wiki  
mediawiki, es 
multiplataforma, tiene 
pocas funcionalidades. 

WIKKAWIKI 
[44] GPL sí PHP 

No 
especificado 

No 
especifico 

No 
especifico 

No 
especifico 

Wikkawiki es un fork ( 
bifurcación) de wakka wiki, 
al cual se le ha añadido un 
gran número de funciones 
nuevas WIKKAWIKI. 

De la tabla de evaluación de los CMS wiki podemos extraer las siguientes 

conclusiones: 

 Todos son gratuitos. 
 La mayoría de los CMS presenta lenguaje de programación es PHP. 
 La mayoría tienen groupware. 
 Y la mayoría tienen skins. 
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3.3.4. Blogs 
 

Un blog, o en español conocido también como bitácora, es un sitio web 

periódicamente actualizado que recopila cronológicamente textos o artículos de uno o 

varios autores, apareciendo primero el más reciente, donde el autor conserva siempre la 

libertad de dejar publicado lo que crea pertinente. Este término inglés blog o weblog 

proviene de las palabras web y log (diario). El término bitácora, en referencia a los 

antiguos cuadernos de bitácora de los barcos, se utiliza preferentemente cuando el autor 

escribe sobre su vida propia como si fuese un diario, pero publicado en la web (en línea). 

 

Tabla 7: Evaluación de CMS. Tipo CMS: Blogs. 
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B2EVOLUTIO
N  
[45] 

Libre 
No 
especi
fico 

No 
especifico 

No 
especifico 

no sí sí no 
Características Web-Log, temas, funciones 
de búsquedas, multi-lenguaje, amigable con 
los motores de búsqueda. 

PMACHINE 
[46] Libre sí 

No 
especifico 

No 
especifico 

no no no no 
Publicar cualquier tipo de contenido, script 
de instalación sencillo. 

BBLOG 
 [47] Libre sí 

PHP Y 
BD 
MYSQL 

Plugins y 
plantillas 

no no no no 
Sencillo y flexible. Comentearios por hilos, 
protección contra spam, sml/rpc, 
blogrolling, tutoriales… 

SIMPLEPHPB
LOG  
[48] 

Libre 
No 
especi
fico 

PHP 4 no no no no no 

Usa ficheros de texto. Muy fácil 
instalación. No hace falta utilizar base de 
datos, RSS, creación de categorías y 
bloques, emoticons, temas, colores, avathar, 

  DOTCLEAR 
[49] Libre sí 

No 
especifico 

Plugins no no no no 

Herramienta de fácil uso que permite a 
cualquier persona publicar enla web. Built-
anti-spam, widgets,soporte para varias 
bases de datos. Estándares y accesibles. 

SERENDIPITY 
[50] Libre sí PHP 

Plugins, 
40 
plantillas 

sí no sí sí 

Parecido a wordpress. Flexible, extensible y 
fácil de usar. Edición HTML, potente base 
de permisos, plugins, concesión de 
licencias de bsd, anti-spam, etc.. 

BLOG CMS 
[51] GNU no PHP Plugins no no no no 

Capacidad bloqueo de usuarios, líneas de 
tiempo. 

LIFETYPE  
[52] Libre sí PHP 

Desarrolla
dor 

no no no sí Funciona bajo cualquier SSOO 

WORDPRESS 
[53] Libre 

sí 
GPL 

PHP Y 
MYSQL 

Plugins sí no no no 

Sistema de publicación Web, fácil 
instlación, actualización y personalización. 
Multi-autores y blogs, publicación por e-
mail, etc.. 

MOVABLE 
TYPE [54] Libre  40 $ PERL 

No 
especifica
do 

no sí no no 

Sencillo de utilizar. Número ilimitado de de 
blogs en una sola instalación. Compatible 
con  mysql, postgradesql, berkeley BD. 
Discriminación de usuarios x IP, migración. 

 
Proyecto Fin de Carrera   Página 33 de 80        



Estudio de los gestores de contenido 

De la tabla de evaluación de los CMS blog podemos extraer las siguientes 

conclusiones: 

 Casi todos son gratuitos, salvo alguna excepción como Movable Type (40 $). 
 El lenguaje de programación es PHP. 
 La mayoría son extensibles mediantes plugins o plantillas. 
 La mayoría no contienen un editor WYSIWYG. 

 

3.3.5. Específicos para ONGs  

Surgieron para cubrir las necesidades de las ONGs, ofreciendo una plataforma de 

servicios de Internet que, en ocasiones, incluye, además del CMS, herramientas para la 

recaudación de fondos, los stakeholders ( Figura 5), CRM, etc.  

Tabla 8: Evaluación de CMS. Tipo CMS: Específicos para ONGs. 

 

ESPECÍFICOS 
PARA ONGs 

CARACTERÍSTICAS 

N
O

M
B

R
E

 D
E

L
 

C
M

S
 

L
IC

E
N

C
IA

 

G
R

A
T

U
IT

O
 

L
E

N
G

U
A

JE
 Y

 
D

E
R

IV
A

D
O

S
 

E
X

T
E

N
SI

B
L

E
 

P
L

A
T

A
F

O
R

M
A

 

O
T

R
O

S 

Common 
Knowledge Content 
Server   
[55] 

no sí 
No 
especificado 

Combinable con 
otras 
aplicaciones  

No 
especificado 

 
Incorpora las últimas 
novedades en Web 2. 0. 

 

IWITH.ORG  
[56] no sí 

No 
especificado 

Combinable con 
otras 
aplicaciones  

AB·CORE 
Usado por más de 150 
organizaciones en el 
mundo. 

De la tabla de evaluación de los CMS específicos para ONGs podemos extraer las 

siguientes conclusiones: 

 Todos son gratuitos. 
 No contienen licencia. 
 Combinables con otras aplicaciones. 

. 
3.3.6. E-Commerce 

 
El e-commerce (Electronic Commerce) consiste en comprar y vender productos o 

servicios a través de sistemas electrónicos como Internet y otras redes computacionales. 

El intercambio conducido electrónicamente ha crecido de manera espectacular desde la 

masificación de Internet. Una gran variedad de comercio es conducido de esta manera, 

estimulando y aprovechando las innovaciones en transferencias financieras, gestión de 

cadenas de suministros, transacciones en línea, EDI, sistemas de gestión de inventarios, 
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etc. El comercio electrónico moderno usualmente se vale de la WWW (World Wide 

Web) en algún punto del ciclo de la transacción, aunque puede incluir otras tecnologías 

como el correo electrónico. 

Un pequeño porcentaje de eCommerce es enteramente conducido electrónicamente 

para productos o servicios "virtuales" como el acceso a particularidades "Premium" de 

contenidos en una Web. Pero la mayor parte del comercio electrónico implica el 

transporte de bienes físicos de alguna manera. 

El e-Commerce es generalmente considerado como el aspecto de ventas de los e-

Business o negocios electrónicos. 

Tabla 9: Evaluación de CMS. Tipo CMS: eCommerce. 

 

ECOMMERCE CARACTERÍSTICAS 

N
O

M
B

R
E

 
D

E
L

 C
M

S
 

L
IC

E
N

C
IA

 

G
R

A
T

U
IT

O
 

E
D

I 

E
R

P
 

C
R

M
 

O
T

R
O

S 

EDIWIN  
[57] sí no sí sí sí 

Está homologado para factura 
telemática con firma electrónica; es 
multiformato y multiplataforma. 
Extensible. 

MAGENTO 
[58] sí no 

No 
especificado 

No 
especificado 

No 
especificado 

Programado en PHP. Disponible en 
versiones para empresa y para 
comunidad de usuarios. Extensible con 
módulos. 

 
NIC E-COMMERCE 
[89] 

sí no sí sí sí 
Con más de 300 funciones adaptables a 
todas las posibilidades de una empresa. 

OPENXPERTYA  
[60] Libre sí sí sí sí 

Open source totalmente en español, 
especialmente adaptado para la 
legislación y el mercado español e 
hispanoamericano. 

De la tabla de evaluación de los CMS eCommerce podemos extraer las siguientes 

conclusiones: 

 La gran mayoría no son gratuitos. 
 Si disponen de licencia. 
 Contienen tecnología EDI, ERP y CRM. 

3.3.7. Portales  

Los portales son sitios web con contenido y funcionalidad diversa que sirven como 

fuentes de información o como soportes a una comunidad y cuyo objetivo es ofrecer al 

usuario, de forma fácil e integrada, el acceso a una serie de recursos y de servicios, entre 

los que suelen encontrarse buscadores, foros, documentos, aplicaciones, compra 

electrónica, etc. Principalmente están dirigidos a resolver necesidades específicas de un 
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grupo de personas o de acceso a la información y servicios de una institución pública o 

privada. Un portal como plataforma que posee una infraestructura propia funciona como 

middleware; por lo tanto, es una plataforma que integra múltiples aplicaciones (sin 

importar su arquitectura o plataforma) en un solo Frontend dentro de un navegador, al 

cual se puede entrar desde cualquier sitio, en cualquier momento y con cualquier 

dispositivo de forma sencilla y segura. El portal, como plataforma, se basa generalmente 

en datos o aplicaciones agrupados en silos de información o islas de servicios aplicativos, 

los cuales se interpretan o a los cuales se tiene acceso mediante servicios web para ser 

mostrados en entidades cuasi-independientes del navegador web dentro del navegador 

web. Dentro de los portales se han realizado procesos de estandarización encaminados a 

la homogeneización en las interfaces de programación de los mismos de tal manera que 

un servicio desarrollado para un portal pueda ejecutarse en cualquier otro portal 

compatible con el estándar. El objetivo es obtener portales interoperables evitando 

desarrollo propietario.  

Tabla 10: Evaluación de CMS. Tipo CMS: Portales. 
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GXPORTAL  
[61] Libre sí 

No 
especifico 

No 
especifico 

sí sí 

Soporta wiki, mensajería instantanea, 
comentarios, blogs,  optimización para 
(Search Engine Optimazation), mayor 
número de funcionalidades en el CMS, 
mayor número de funcionalidades en el 
módulo de seguridad. No requiere 
conocimientos de programación. 

IBM 
WEBSPHERE 
[62] 

sí no 
No 
especifico 

No 
especifico 

sí 
No 
especifico 

Software middleware, destaca por ser 
compatible con las tecnologías portlet 
specification API JSR-168 y la content 
repository API JSR-170. 

PLONE (BIS) 
 [26] 

Libre 
GNU 

sí PHYTON sí sí sí 

La utilización adecuada de carpetas 
virtuales y “flujos de trabajo” le 
permiten adaptarse a múltiples 
funciones ( por ejemplo, como CRM). 
Edición de las páginas en tiempo real. 
Gestión del histórico y de la anulación 
( undo). Motor de búsqueda completo, 
indexación en tiempo real. 

POSTNUKE (BIS) 
[30] 

Libre 
(GNU
/GPL) 

sí PHP 
Plantillas y 
módulos 

sí sí 

Con un Network Operations Center 
para soportar una gran comunidad de 
desarrollo muy activa. La continuación 
de PostNuke es el proyecto Zikula. 
Muy completo ( Foros, encuenstas de 
opinión, traducciones a varios idiomas, 
galerías de fotos, búsqueda en el sitio,  
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De la tabla de evaluación de los CMS portal podemos extraer las siguientes 

conclusiones. 

 Todos son gratuitos. 
 El lenguaje de programación es PHP o PHYTON. 
 Extensibles por plantillas o módulos. 
 Contienen Skins. 

 
3.3.8. Publicaciones digitales 

 
Son plataformas especialmente diseñadas teniendo en cuenta las necesidades de las 

publicaciones digitales, tales como periódicos, revistas, etc. 

 

Tabla 11: Evaluación de CMS. Tipo CMS: Publicaciones digitales. 
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EPRINTS 
[63] Libre, GPL sí 

No 
especificado 

sí sí 

Apto para datos 
científicos, temas 
pedagógicos y 
relacionados con la 
enseñanza, proyectos, 
artefactos multimedia, 
etc. Es usado por 
muchas universidades 
españolas. 

SAMDHANEWS  
[64] 

No 
especificado 

No 
especificado 

PHP Y 
MYSQL 

sí 
sí, incluso 
desde e-mail 

Existe una versión 
adaptada al uso docente 
de esta aplicación 
llamada SAMPX. 

THINKINGDOT CMS  
[65] 

No 
especificado 

No 
especificado 

No 
especificado 

sí sí 

Permite la carga 
descentralizada de 
contenidos, con 
opciones de 
jerarquización, 
ubicación y diseño. 
RSS, alertas,versión 
para dispositivos 
móviles, cables de 
agencias de noticias, 
indicadores 
estadísticos. 

De la tabla de evaluación de los CMS publicaciones digitales podemos extraer las 

siguientes conclusiones: 

 Todos son gratuitos. 
 El lenguaje de programación es PHP o MYSQL. 
 Contienen publicaciones digitales de imágenes y vídeo. 
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 Presentan comunidades de usuarios y participación externa on-line. 
 

3.3.9. Foros  
 
En Internet, un foro, también conocido como foro de mensajes, foro de opinión o 

foro de discusión, es una aplicación web que da soporte a discusiones u opiniones en 

línea. 

Tabla 12: Evaluación de CMS. Tipo CMS: Foros. 
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PUNBB 
[69] 

Libre sí 
PHP. Compatible 
con SQL y 
derivados 

no sí sí no no 
Mensajes privados, galería de 
juegos y de imágenes, filtros de 
seguridad. 

PHPBB 
[70] 

Libre 
GNU 
 

sí 

PHP, sobre BD 
MYSQL, 
POSTGRADESQ
L 

no no no no sí 

Creación de foros y subforos, 
uso de caché, registro de 
usuarios, mensajes privados, 
búsqueda de temas, creación de 
grupos de usuarios y 
moderadores, etc. 

MOD 
[4] 

Libre 
GNU 

sí 
PHP, sobre BD 
MYSQL,POSTR
GRADESQL.. 

no no no sí no 
Modificación creada por la 
comunidad PHPBB, mejorado 
respecto a PHPBB. 

SMF 
[4] 

Libre
,licen
cia 
SMF 

sí PHP Y MYSQL no no sí sí no 
Cuadro de noticias, creación de 
subforos, editar CSS, fácil 
migración de diversos foros.  

MYBB 
[71] 

Libre 
No 
especifico 

PHP Y MYSQL Plugins no sí no no 

Gestor de contenidos en forma 
de foros. Gran funcionalidad 
frente a otros. Panel integrado, 
fácil instalación de plugins.  

De la tabla de evaluación de los CMS foros podemos extraer las siguientes 

conclusiones: 

 Todos son gratuitos. 
 Licencia GNU. 
 El lenguaje de programación es PHP o MYSQL. 
 No son extensibles en su mayoría. 
 No contienen herramientas AJAX en su mayoría. 
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3.3.10. Galerías  
 

Gestor de contenidos especializado en la creación de galerías gráficas de fotografías. 
 

 

Tabla 13: Evaluación de CMS. Tipo CMS: Galería. 
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GALLERY[72] 
Libre 
GPL 

sí PHP no no sí no sí 

Administrador de imágines. 
Manejo fácil, creación de 
miniaturas o thumnails, 
rotación de imágines, 
búsquedas, conexión con base 
de datos. 

DRAGON FLY 
CMS [11] Libre 

No 
especifico 

No 
especifico 

 
Módulo
s 

sí no sí sí 

Noticias, foros, galería de 
fotos, búsqueda, lista de 
miembros, grupo de usuarios, 
mensajes privados. 

De la tabla de evaluación de los CMS galerías podemos extraer las siguientes 

conclusiones: 

 Todos son gratuitos 
 Tienen licencia libre. 
 El lenguaje de programación es PHP . 
 Contienen galería de imágenes y fotos. 

 
 

3.3.11. E-learnings (LCMS)  

Un LCMS, sigla de Learning Content Management System, es un sistema de gestión 

de contenidos que se utiliza para el aprendizaje. 

El LCMS se utiliza para crear y manejar el contenido de una parte de un programa de 

educación, por ejemplo un curso. Normalmente se crean partes de contenido en forma de 

módulos que se pueden personalizar, manejar, y que se pueden usar en diferentes ocasiones 

(cursos). Normalmente el LCMS utiliza el lenguaje XML y sigue los estándares de la 

enseñanza digital IMS, AICC y SCORM. 
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Tabla 14: Evaluación de CMS. Tipo CMS: e-learnings. 
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N

O
M

B
R

E
 D

E
L

 
C

M
S

 

L
IC

E
N

C
IA

 

L
E

N
G

U
A

JE
 Y

 
D

E
R

IV
A

D
O

S
 

M
U

L
T

I-
ID

IO
M

A
 

O
T

R
O

S 

OPEN LCMS [24] GPL No especificado 
No disponible 
en español 

Plataforma en estado de planificación. 

OLAT (ONLINE 
LEARNING AND 
TRAINING) [73] 

 Apache 2.0 

Inicialmente 
desarrollado en 
PHP, se esta 
acabando de 
migrar a Java. 

Sí 
Es un LMS/LCMS usado en el sector 
público en Suiza. El desarrollo inicial 
empezo en la Universidad de Zuerich. 

JAVA – LCMS [81] 
Berkeley 
Software 
Distribution 

Java No, Inglés 

PhiTone.LCMS esta basado en Java. Es 
una implementación de la especificación 
IMS Learning Design, basada en el trabajo 
de la Open University of the Netherlands 
(OUNL) con la especificacion Educational 
Modeling Language o Lenguaje de de 
modelado educativo (EML). 

ATUTOR [81] GPL PHP+ MYSQL 

 

No, Español 

 

ATutor es un LCMS de codigo abierto de 
origen canadiense que se distribuye para 
iniciativas sin ánimo de lucro. Corre en 
diferentes sistemas operativos con muy 
poca configuración. 

De la tabla de evaluación de los CMS E-learnings podemos extraer las siguientes 

conclusiones: 

 Licencias GPL, Apache o Berkeley Software Distribution. 
 El lenguaje de programación es PHP o Java. 
 No presentan características de multi-idioma en su mayoría. 
 Y la mayoría no presentan multi-idioma. 

 

3.4. Descripción de la herramienta elegida 

La herramienta que utilizaremos como caso de estudio, por su popularidad y por las 

diferentes características y funcionalidades que contiene es : Joomla!. 

Joomla! es un Sistema de Gestión de Contenidos (CMS) reconocido mundialmente, 

que ayuda a construir sitios web y otras aplicaciones en línea potentes. A continuación, se 

listan las características de Joomla con referencia a los criterios de selección expuestos en e 

anteriormente: 

- Código abierto. 

- Gratuito. 

- Desarrollado en PHP. 
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- Extensibles, tiene extensiones. http://extensions/joomla.org 

- Permite la publicación de contenidos en Internet e Intranet. 

- Registro de usuarios. 

- Editor WYSIWYG. 

- La información y configuración es almacenada utilizando base de datos. 

- Incluye características para hacer caché de las páginas. 

- Incluye feed RSS (para noticias). 

- Instalables en diferentes plataformas. 

- Incluye búsquedas del sitio, encuestas, calendarios. 

- Multi-idioma. 

- “Skins” (Temas). 

 

 
Figura 3: Logo de Joomla!. 

Mediante el panel de control se pueden administrar los contenidos, categorías, 

secciones, artículos, menú, lenguajes del sitio, cuentas de usuarios. En los contenidos se 

pueden definir fechas de inicio y final de su publicación. Pueden publicarse contenidos o 

ser archivados;  Al eliminarlos son enviados a una papelera de donde se pueden restaurar. 

También se encuentra la configuración global donde se definen las descripciones del sitio, 

permisos, idiomas, estadísticas, servidor de correo, entre otros.  

3.4.1. Características funcionales del CMS elegido 

Las características funcionales son las siguientes: 

   Organización del sitio web: Permite crear una estructura sólida, ordenada y sencilla  

  para los administradores. Desde el panel administrador de Joomla! se podrán crear,   

  editar y borrar las secciones y categorías del sitio. 

   Publicación de Contenidos: Se podrán crear páginas ilimitadas y editarlas desde un         

 sencillo editor WYSIWYG  que permite dar formato los textos con los estilos e 

imágenes deseados. Los contenidos son totalmente editables y modificables. 

   Escalabilidad e implementación de nuevas funcionalidades: Joomla! ofrece la    

     posibilidad de instalar, desinstalar y administrar componentes y módulos, que 

     agregarán servicios, por ejemplo: galerías de imágenes, foros, newsletters, etc. 
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    Administración de usuarios: Permite almacenar datos de usuarios registrados y  

     también la posibilidad de enviar e-mails masivos a todos los usuarios. La    

     administración de usuarios es jerárquica, y los distintos grupos de usuarios poseen   

              diferentes niveles de permisos dentro de la gestión y administración del sitio. 

    Diseño y aspecto estético del sitio: Es posible cambiar todo el aspecto del sitio web, 

gracias al sistema de templates o  plantillas que utiliza Joomla!. 

    Navegación y menú: Totalmente editables desde el panel administrador de Joomla!. 

    Administrador de Imágenes:Posee una utilidad para subir imágenes al servidor. 

    Disposición de módulos modificable:La posición de módulos puede acomodarse 

como se prefiera. 

   Encuestas: Posee un sistema de votaciones y encuestas dinámicas con resultados en   

     barras porcentuales. 

   Feed de Noticias: Trae incorporado un sistema de sindicación (redifusión) de 

noticias por    RSS/XMS de generación automática. 

   Publicidad: Es posible hacer publicidad en el sitio usando el Administrador de   

    Banners. 

   Estadísticas de visitas: Con información de navegador, OS, y detalles de los 

documentos (páginas) más vistos. 

3.4.1.1.  Características de publicación de páginas web en Joomla!  

     Las características de publicación de páginas web en Joomla! son las siguientes: 

   Automatización en la publicación: Las páginas y documentos de Joomla! pueden     

    programarse con fecha de publicación y fecha de caducidad. Es decir un documento    

    puede programarse para que se publique automáticamente al llegar una determinada  

    fecha, y luego despublicarse también de forma automática en otra fecha. 

 Archivo e historial: Las páginas viejas o publicaciones que hayan perdido vigencia  

     pueden enviarse a un "archivo" de almacenamiento, sin necesidad de tener que  

     borrarlas. Esto permite también dar la posibilidad a los navegantes de consultar  

     artículos viejos o documentos anteriores en un historial. 

 Formatos de lectura: Cada documento es generado automáticamente por Joomla! en    

              formato PDF, en versión  imprimible, y en XML. 

 Envío por E-mail: Los usuarios del sitio podrán enviar automáticamente por e-mail 

cada documento publicado. 

 Valoración de contenidos: Se podrá votar la calidad de lo publicado.    
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   Comentarios:(opcional) Los usuarios podrán comentar sus opiniones o expresar 

sus  

              inquietudes en  la misma página de contenidos.  

3.4.1.2. Otras características de la gestión de contenidos en Joomla!  

         Otras características de la gestión de contenidos  en Joomla! son: 

   Posee diferentes status temporales de contenidos: Items publicados y vigentes, 

Items a publicar en un tiempo determinado programado, Items despublicados porque 

han caducado, y archivo (contenidos viejos). 

 El núcleo de Joomla! posee URL´s amigables con palabras clave.  

 Posee un modo de publicación para contenidos de Blog.Joomla: que genera 

           Breadcrumbs y enlaces de paginación automáticamente. 

 Posee buscador interno con opciones básicas de filtrado. 

 Las características de navegación es completamente configurable, y muy 

flexible. 

 Soporta la creación de múltiples e ilimitados menús de navegación. 

 Posee gestión de metatags (description y keywords) independientemente para 

     cada documento, categoría, o sección. 

3.4.2. Organización de contenidos y arquitectura de la información  

Joomla! comprende 4 niveles o nodos de información: 

1. Secciones. 

2. Categorías. 

3. Artículos.  

     La estructura jerárquica tiene esta forma: Secciones >> Categorías >> Artículos. 

Las secciones son la jerarquía de orden superior que engloba toda la información 

contenida en el CMS Joomla!. Las secciones contienen categorías (conjunto, subconjunto), 

que son un nombre genérico para un conjunto de items de contenido que se relacionan de 

una cierta manera. El gestor de artículos hace posible subdividir aún más la información: 

seccionar cada página web, creando así un nivel más en los nodos de información. Se 

utiliza para ello un Mambot (Plugin de Joomla!) que genera automáticamente un índice de 

contenidos y un paginador.  
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        3.4.2.1. Módulos 

Otra parte importante de este CMS son sus módulos. Por lo general, los 

módulos controlan lo que aparece en el sitio Web y proporcionan los medios para 

que un usuario pueda interactuar con el sitio Web. Por ejemplo, un módulo de menú 

contiene los vínculos necesarios para mostrar contenido, lo que proporciona 

navegación. Un módulo Latest_News, Archive Content o Most Read también 

muestra los vínculos para que se pueda ver contenido específico. 

 El módulo que nos informa quién está online: mod_whosonline. 

 El módulo que indica cuáles son los últimos artículos publicados: 

mod_latestnews. 

 El módulo que dice cuáles son los documentos más vistos: 

mod_most_read_content. 

 El módulo de ingreso de usuarios: mod_login. (muy importante para la creación 

de usuarios) 

 El módulo selector de template: mod_templatechooser. 

 El módulo que nos muestra estadísticas del sistema: mod_stats. 

 El módulo que nos permite hacer una búsqueda rápida: mod_search. 

 El módulo para suscribirse al newsletter (hay varios y dependen del componente 

instalado de newsletter). 

3.4.2.2. Otras funcionalidades 

Otras funcionalidades que cabe resaltar son: 

 Cambia el orden de los objetos incluyendo noticias, FAQs, artículos etc. 

 Generador de Titulares aleatorio. 

 Publicación de Noticias, Artículos, FAQs y Enlaces para usuarios registrados. 

 Jerarquía de objetos - tantas secciones, departamentos, divisiones y páginas 

como quiera. 

 Biblioteca de imágenes - almacena todos su PNGs, PDFs, DOCs, XLSs, GIFs y 

JPEGs online para usar fácilmente. 

 Búsqueda automática de directorios 

 Administrador de Newsfeeds. Se puede escoger entre más de 360 newsfeeds 

alrededor del mundo. 
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 Editor de Texto en-línea similar a Word Pad. 

 Módulos configurables.  

 Administrador de plantillas. 

 Previsualizador de Plantillas. Para ver cómo queda  antes de publicarla. 

3.4.3.  Ventajas y Desventajas 

 A continuación se describirán las ventajas y desventajas que  presenta Joomla!: 

Ventajas  

 Extensiones y plugins existentes creadas por la comunidad de usuarios. 

 Mejorar sustancialmente la usabilidad, manejabilidad y escalabilidad. 

 Permite la compatibilidad hacia atrás con versiones previas de componentes, 

plantillas, módulos y otras extensiones. 

 Aumenta la integración de aplicaciones externas a través de servicios web y la 

autentificación remota, como el Protocolo Ligero de Acceso al Directorio (LDAP). 

 Permite la programación con el patrón más potente y utilizado, el Modelo-Vista-

Controlador. 

Desventajas o Críticas 

 El código HTML generado no es semántico. 

 Deficiente planificación de la interfaz administrativa. 

 Limitación en las opciones para personalizar rangos de usuarios. 

 Dependencia excesiva del Javascript en su Panel de Administración. 

 Es un poco lento. 

 Los desarrolladores de Joomla! cuando lo diseñaron no tuvieron en cuenta la 

flexibilidad.  
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4. CASO DE ESTUDIO 

4.1. DESCRIPCIÓN DEL CASO DE ESTUDIO 

La explicación del caso de estudio desarrollado se ha estructurado de la siguiente 

forma: 

 Especificación de Requisitos: En este apartado se explicará de forma detallada y 

estructurada el conjunto de requisitos a implementar en el sitio Web, tanto 

funcionales como no funcionales. Además se comentarán los requisitos Software y 

Hardware necesarios para el correcto funcionamiento del sitio.  

 Escenario de trabajo: En este apartado se describirá el entorno de trabajo en el que 

se engloba la Web a desarrollar. 

 Arquitectura del sistema y configuración: A partir de la descripción 

arquitectónica se irán enumerando cada una de las partes constituyentes. Se 

explicarán los módulos que las componen y la funcionalidad de cada uno de ellos.  

 Implementación: En este apartado se comentará el entorno de implementación. El 

código del SW desarrollado se proporciona en el CD que acompaña a esta 

memoria. 

 Validación de requisitos: En este último aparatado se mostrarán algunas pruebas 

realizadas a la aplicación, tanto de rendimiento como de seguridad. Para así, 

comprobar que los requisitos del caso de estudio se cumplen. 

4.1.1. Especificación de requisitos 

Los siguientes requisitos son los que, como mínimo, debe cumplir el CMS a 

desarrollar: 

4.1.1.1. REQUISITOS FUNCIONALES 

Los objetivos se establecen en base a la necesidad de mejorar los servicios de 

la web de Kybele, de tal forma que se facilite el trabajo a las personas que 

administran o actualizan la página (profesorado) y a las que consultan informaciones 

(alumnos). De este modo los objetivos son los siguientes: 

 Dotar a la página de facilidad de modificación y actualización sin necesidad de 

tener que rectificar el código de la misma. 
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 Incorporar a la página la función de enviar avisos, alertas y actualizaciones a 

los usuarios frente a cualquier cambio de interés en la misma. 

 Permitir búsquedas y navegación inteligente a través de la página. 

 Mostrar calendarios, horarios, eventos y noticias de interés. 

 Posibilidad de registro, autenticación y seguridad para usuarios y 

administradores de la página. 

 Permitir subidas, modificaciones de archivos y descargas de los mismos desde 

la propia página. 

 Incorporar la funcionalidad de cambio de skin, apariencia, interfaz, 

plantillas o patrones de la página cuando se desee sin tener que modificar el 

código de la misma. 

4.1.1.2. REQUISITOS NO FUNCIONALES 

 Usabilidad: La aplicación a desarrollar debe tener un grado de utilidad, facilidad 

de uso y de aprendizaje acorde con los conocimientos de un usuario no 

informático. 

 Tiempo de ejecución: El tiempo de respuesta a la hora de realizar cualquier tarea 

dentro de la herramienta a desarrollar ha de minimizarse en la medida de lo 

posible. 

 Portabilidad: la aplicación Web debe ser accesible desde cualquier sistema 

operativo (Linux, Windows,...) y se podrá utilizar como mínimo con el navegador 

Internet Explorer© a partir de su versión 6.0. 

 Seguridad del SW:  

 Confidencialidad: No se debe permitir el acceso a la aplicación a usuarios 

no autorizados. 

 Accesibilidad: La información se debe encontrar disponible en todo 

momento. 

 Integridad: No se deben almacenar datos en formatos no reconocidos. 

 Tolerancia ante fallos: en caso de que se produzca algún error, la aplicación debe 

recuperarse y volver a un estado estable. El usuario debe conocer en todo 

momento el estado en el que se encuentra la aplicación después de realizar 

cualquier operación. 
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4.1.1.3. REQUISITOS SOFTWARE / HARDWARE 

A. Requisitos Software: 

Joomla! tiene pocos requisitos y funciona sobre cualquier servidor basado en Linux o 

Windows con PHP y MySQL instalado. Tanto si utiliza un servidor local u 

hospedado, éstos son los requisitos para que Joomla! funcione adecuadamente: 

A.1. Un servidor Web local y/o remoto. 

A.2. Una base de datos MySQL versión 3.23 o superior. 

A.3. Lenguaje  PHP 4.2 o superior ( se recomienda la versión 5.1). 

A.4. Un explorador Web que cumpla con las normativas como FireFox, Safari o 

Internet Explorer. 

B. Requisitos Hardware: (se mostrarán las características de la máquina servidor 

sobre la que se ha probado la herramienta): 

B.1. Procesador Intel Pentium IV a 2.66 GHz. 

B.2. Memoria RAM: 256 MB. 

B.3. Espacio en disco: 5 GB (principalmente para la base de datos). 

4.1.2 Escenario de trabajo. 

Ya que para el desarrollo del contenido del sitio Web con Joomla! se ha partido de 

una aplicación existente, el ámbito de trabajo se reducía a la máquina en la que estaba 

instalada. El caso de estudio desarrollado será utilizado en el ámbito de la investigación 

docente. Puesto que el acceso a toda la información generada durante el proceso de 

investigación debe estar disponible en cualquier momento, el acceso se realizará a través 

de la Web. El gestor de contenidos podrá ser utilizado por dos tipos de usuarios en 

función del nivel de privilegios que tengan: administradores y usuarios profesores. Para 

poder proveer al sistema de un nivel mínimo de seguridad, se empleará el método de 

identificación y contraseña. Cuando el sistema valida al usuario que desea entrar en el 

sistema, se mostrarán en pantalla las distintas operaciones que puede realizar y que 

corresponderán al perfil de usuario que se le ha asignado. 

4.1.3 Arquitectura del sistema y configuración 

        En este proyecto se desarrolla una arquitectura del sistema que se llama modelo 

cliente-servidor. Este modelo es el más utilizado tanto para aplicaciones web como para 

proporcionar servicios de alto nivel o páginas web dinámicas. Es un modelo para el 
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desarrollo de aplicaciones en el que las operaciones a realizar se dividen en procesos 

independientes que cooperan entre sí para proporcionar un servicio o una respuesta. 

Este tipo de arquitectura consta de tres componentes: al proceso el cual inicia el 

diálogo o la solicitud de un servicio se le denomina Cliente, generalmente son 

computadoras personales o estaciones de trabajo con capacidades limitadas para el 

procesamiento de información. El proceso que atiende a las solicitudes realizadas por los 

clientes se le denomina servidor, las cuales son computadoras más poderosas que los 

Clientes. El último componente de esta arquitectura es el medio físico mediante el cual se 

comunican los Clientes con el Servidor, éstos medios son generalmente redes de área 

local.                               

 

Figura 4: Arquitectura del sistema: Cliente-Servidor. 

El modelo cliente-servidor no necesariamente implica tener dos ordenadores, ya 

que un proceso cliente puede solicitar algo como una impresión a un proceso servidor en 

un mismo ordenador. Para el correcto funcionamiento de la aplicación y para que pueda 

seguir el modelo cliente-servidor es necesario hacer uso de un servidor web. 

Un servidor web es un programa que procesa cualquier aplicación del lado del 

servidor realizando conexiones bidireccionales y/o unidireccionales y síncronas o 

asíncronas con el cliente generando o cediendo una respuesta en cualquier lenguaje o 

aplicación del lado del cliente. El código recibido por el cliente suele ser compilado y 

ejecutado por un navegador web. Para la transmisión de todos estos datos suele utilizarse 

el protocolo HTTP para estas comunicaciones, perteneciente a la capa de aplicación del 

modelo OSI. El término también se emplea para referirse al ordenador que ejecuta el 
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programa. Cuando un servidor Web se encuentra instalado en el mismo equipo desde el 

cual se desea acceder,  los archivos se almacenan en un directorio determinado por la 

configuración, generalmente modificable. 

Para configurar el sistema para realizar el caso de estudio tenemos que instalar el 

servidor web local que se llama Vertrigo. A su vez Joomla! actuará como cliente. La 

instalación del software mencionado sólo se hará en la misma máquina que actuará de 

Servidor. Una vez que tenemos instalado el servidor local, instalamos Joomla! [Ver 

ANEXO  I]. El siguiente paso o nivel es crear la web de Docencia de Kybele. Para ello 

tenemos que considerar dos puntos muy importantes: el contenido y la plantilla. 

 Con respecto al contenido, Joomla! lo organiza por secciones, categorías y 

     artículos. Las secciones son el primer nivel, las categorías, el segundo y los  

     artículos es donde se  encuentra la mayor parte del contenido. 

 Con respecto a la plantilla, se debe decir que es un sistema muy potente de creación 

     de estilos e interfaz. 

Cuando se diseña un sitio Web por primera vez, se suele crear  un boceto o estructura 

que indica la ubicación del contenido. Joomla! tiene un sistema de cajas que lleva un 

código llamado index.php. Cuyo lenguaje de programación es PHP. En cada caja 

tenemos elementos muy importantes para la realización de la web. Se llaman 

contenedores div y son posiciones que deseamos estén disponibles para mostrar módulos. 

En la figura 5 podemos ver la presentación de esta estructura o boceto en cajas. 

             
Figura 5: Diseño Web: estructura con contenedores. 
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4.2. Implementación  

A continuación se describe la implementación de la web Kybele y los pasos seguidos para 

obtenerla.   

4.2.1. Creación del contenido 

Joomla! crea contenido de forma organizada. El contenido está clasificado por 

secciones, categorías y artículos. Las secciones son el primer nivel, las categorías el 

segundo y los artículos es donde se encuentra la mayor parte del contenido. En el caso de 

estudio se describe como se ha implementado parte de la web utilizando los artículos de 

Joomla!. Para la creación de contenido se realizó lo siguiente: 

1.- Ir al menú componentes y dentro de él, al gestor de artículos. 

2.- Creamos un artículo nuevo, al cual llamaremos Docencia. Pinchamos en el icono 

HTML y gestionamos todo el código html para nuestra página. 

3.- Gestionamos todos los parámetros del desplegable que viene en la parte de la pantalla. 

Los actualizamos a no o hide (ocultación). 

4.- Es muy importante romper enlaces o links de referencia a diferentes páginas.  

5.- Por cada link o enlace roto crearemos un artículo el cuál se enlazará desde docencia. 

       Al crear el artículo tenemos que crear el código html de la página. Desde el icono html. 

 

               
          Figura 6: Contenidos en Joomla!: Artículos.                  Figura 7: Contenidos en Joomla!: Código HTML  
 
 

4.2.2. Creación de la plantilla 

El sistema de plantillas de Joomla! es una de las principales razones por las que se 

cree que Joomla! ha aumentado su popularidad con tanta rapidez. Este sistema está 

contenido en la estructura de carpetas del programa, por lo que mantiene la presentación 

y el contenido separados. No es necesario que se cambie el contenido para que funcione 
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la nueva plantilla. Sólo se tienen que cambiar algunos parámetros de posición, y el sitio 

estará listo para publicar. 

Para crear una plantilla sólo se necesita un editor de texto (Bloc de notas, Text Edit, 

BBEdit…) y una aplicación para crear gráficos Web (Adobe Fireworks o Photoshop). 

Para que una plantilla de Joomla! funcione adecuadamente se necesitarán los 

siguientes archivos y estructuras de carpetas: 

 Archivo index.php: Este archivo contiene toda la información XHTML. Le dice a 

Joomla! dónde están los componentes de la página Web, módulos y el contenido. 

Este archivo tiene que ser del tipo php (.php). Joomla! utiliza el lenguaje script 

PHP para comunicarse con una base de datos MySQL. (Ver Anexo II). 

 Archivo templateDetails.xml: El archivo XML lista todos los archivos contenidos 

en la plantilla para que Joomla! la interprete correctamente. En este archivo tienen 

que estar listados todos los nombres de archivo de plantilla, todos los nombres de 

las imágenes y todas las posiciones utilizadas. (Ver Anexo II). 

 Carpeta CSS: Esta carpeta contiene todos los estilos CSS que utiliza la plantilla. 

Podemos tener un único archivo template.css o bien cualquier número de archivos 

CSS, dependiendo de las preferencias personales. 

 Carpetas Images: Esta carpeta contiene todas las imágenes que contiene la 

plantilla. 

 Favicon.ico: Éste es el icono que se utiliza en la barra de direcciones del 

explorador para identificar el sitio. En general, este icono suele ser una versión en 

miniatura del logotipo del sitio o de la marca. 

 Template_thumbnail.png: Ésta es una pequeña imagen .png de la vista en 

miniatura del diseño del sitio. 

 Carpetas y archivos varios: Podemos tener una carpeta js (Javascript, o bibliotecas 

JavaScript como jquery o bien mootool), una carpeta PHP, un archivo para 

parámetros, etc. 

Los archivos de la plantilla descritos anteriormente en las características y 

funcionalidades de Joomla! se resumen en el siguiente esquema: 
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       Figura 8: Esquema: Archivos de la plantilla. 
 

Para crear los archivos básicos de la plantilla, se debería seguir los siguientes pasos: 

 Abrir la carpeta de Joomla y buscar la carpeta templates. Joomla tiene una carpeta   

templates, donde están todas las plantillas empleadas en el sitio web. Esta carpeta 

puede contener tantas plantillas como queramos. 

 Crear una carpeta nueva y llamarla myTemplate. Esta carpeta contendrá todos los 

archivos   de la plantilla que necesitamos para el diseño. 

 En la carpeta myTemplate, crear dos carpetas nuevas “css” e “images”. También 

podemos tener una carpeta “js” para JavaScript, y una carpeta “include” para 

includes si su diseño va a incorporar JavaScript pesonalizado o PHP. Estas dos 

últimas no son necesarias. 

 Abrir cualquier editor de texto y luego crear un archivo index.php y otro 

templatDetails.xml. 

 

      
Figura 9: Plantillas en Joomla! : Template Manager.          Figura 10: Plantillas en Joomla!: Resultado Final. 
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4.2.3 Configuración de servicios de seguridad y acceso a usuarios 

Uno de los requisitos funcionales del proyecto es el acceso a registro a usuarios. 

Como se dijo al principio de este capítulo; El sitio Web podrá ser utilizado por dos tipos 

de usuarios en función del nivel de privilegios que tengan: administradores y usuarios 

profesores .Los administradores tienen acceso absolutamente a todo. Los usuarios pueden 

hacer contribuciones al sitio, tiene que permitirles que se registren y asignarles niveles de 

acceso (registrado, autor, editor o publicador). (Ver Anexo III). 

4.3.  Validación de requisitos 

Las pruebas realizadas cumplen o validan la gran mayoría de los requisitos expuestos, 

pero con ciertas limitaciones en algunos casos. 

4.3.1. REQUISITOS FUNCIONALES 

   Dotar a la página de facilidad de modificación y actualización sin necesidad de 

tener que rectificar el código de la misma. Sólo en ciertos aspectos, en muchas 

ocasiones si quieres modificar contenido tienes que modificar el código del fichero  

index.php. Las actualizaciones son cumplidas por medios de plugins y extensiones. 

 Incorporar a la página la función de enviar avisos, alertas y actualizaciones a los 

usuarios frente a cualquier cambio de interés en la misma. Los avisos, alertas, etc. 

Son enviadas a los diferentes usuarios vía e-mail. 

 Permitir búsquedas y navegación inteligente a través de la página. Hay módulos 

específicos para ello. 

 Mostrar calendarios, horarios, eventos y noticias de interés. Existen módulos   

incorporados, plugins y extensiones relacionados. 

 Posibilidad de registro, autenticación y seguridad para usuarios y administradores 

de la página. Con la única desventaja de que la interfaz para el acceso de usuarios es 

predeterminada, y no se puede cambiar el diseño de la misma. 

 Permitir subidas, modificaciones de archivos y descargas de los mismos desde la 

propia página. Este es un requisito que no se ha comprobado. Pero existe un gestor de 

descargas que se puede instalar y configurar para Joomla!, se llama Phoca [95]. 

 Incorporar la funcionalidad de cambio de skin, apariencia, interfaz, plantillas o 

patrones de la página cuando se desee sin tener que modificar el código de la 

misma. En el caso de joomla!  si hay que modificar el código en muchas ocasiones.  
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4.3.2. REQUISITOS NO FUNCIONALES 

 Usabilidad: Aunque la instalación  tanto del servidor como de Joomla! es algo 

complicada. Una vez pasada esta fase, la  usabilidad y facilidad del software es óptima. 

Es un programa bastante intuitivo. Y se pueden encontrar bastantes manuales tanto en el 

mercado, como por Internet, que facilitan el desarrollo del contenido. 

 Tiempo de ejecución: El tiempo de respuesta a la hora de realizar cualquier tarea 

dentro de la herramienta a desarrollar es bueno. Es un software bastante rápido, y no se 

ha encontrado ningún problema o error en este sentido. 

 Portabilidad: La aplicación Web es accesible desde cualquier sistema operativo. Sólo 

hay que utilizar un servidor adecuado para ello. En este proyecto se ha utilizado 

Vertrigo que es para la plataforma de Windows. Pero con un servidor adecuado Joomla! 

puede funcionar en cualquier sistema operativo. 

 Seguridad del SW:  

 Confidencialidad: No se debe permitir el acceso a la aplicación a usuarios no 

autorizados: además Joomla! clasifica su registro de usuarios por niveles (Autor, 

Editor, Publicador). Existe confidencialidad y correos privados. Nadie que no 

esté registrado puede modificar el contenido de la Web. Para que los usuarios 

puedan registrarse hay que habilitar el registro de usuario en la interfaz de 

usuario, sino  los administradores tendrán que crear las cuentas de usuario 

manualmente mediante el Gestor de Usuario. De cualquier manera, los usuarios 

no pueden acceder a la interfaz administrativa.  

 Accesibilidad: La información está disponible en todo momento.  

 Integridad: Los datos se almacenan en formatos reconocidos. 

 Tolerancia ante fallos: Cuando se produce algún error, la aplicación se recupera y 

vuelve a un estado estable. Los contenidos que estabas creando en el momento de 

producirse un error, no se recuperan. Y hay que resaltar que contenidos ya salvados 

(como artículos, enlaces, etc.) se pueden llegar a perder si se produce un error.
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5. CONCLUSIONES DEL ESTUDIO 

5.1. Conclusiones 

       En este proyecto se ha realizado un estudio de los gestores de contenido que existen en 

el mercado.  

       De este estudio se ha podido comprobar como los CMS facilitan el acceso a la 

publicación de contenidos a un rango mayor de usuarios; y que sin conocimientos de 

programación ni maquetación cualquier usuario pueda indexar contenido en el portal. 

      Además permite la gestión dinámica de usuarios y permisos, la colaboración de varios 

usuarios en el mismo trabajo, la interacción mediante herramientas de comunicación. 

      Los costes de gestión de la información son mucho menores ya que se elimina un 

eslabón de la cadena de publicación, el maquetador. La maquetación es hecha al inicio del 

proceso de implantación del gestor de contenidos. 

      La actualización, backup y reestructuración del portal son mucho más sencillas al tener 

todos los datos vitales del portal (los contenidos) en una base de datos estructurada en el 

servidor. 

       Así vistas todas las ventajas que de los CMS se derivan, podemos concluir que son una 

buena herramienta para el presente y el futuro de la gestión y configuración de las páginas 

web de hoy en día. Ya que, también se puede elegir un CMS entre las muchas posibilidades 

que ofrece el mercado, y que la mayoría de ellos son gratuitos y de fácil acceso. 

También se ha desarrollado un caso de estudio (página web de Docencia del 

departamento Kybele) de un CMS en concreto. Este caso de estudio ha sido desarrollado a 

partir del estudio y análisis de las características más relevantes de la mayoría de los CMS 

que hay en el mercado, eligiéndolo por sus características y funcionalidades. La búsqueda de 

dicha información ha sido encontrada, en su mayoría, a través de la web, ya que la búsqueda 

en librerías y bibliotecas no fue muy exitosa. La conclusión del caso de estudio lleva a que 

aunque la herramienta elegida no cumple exhaustivamente todos los objetivos propuestos, se 

podría decir que sí los cumple en su gran mayoría. Ya que hay ciertas funcionalidades como 

la configuración al acceso a usuario o las descargar y subidas de archivos que no se cumplen 

del modo propuesto en un principio. Joomla! fue elegido porque es una herramienta muy 

potente y con muchos recursos. Aunque eso no implica que haya otros CMS en el mercado 

igualmente buenos, y que puedan también ser utilizados. 
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5.2.   Presente y futuro de los CMS 

En la actualidad, aparte de la ampliación de las funcionalidades de los CMS, uno de 

los campos más interesantes es la incorporación de estándares que mejoran la 

compatibilidad de componentes, facilitan el aprendizaje al cambiar de sistema y aportan 

calidad y estabilidad. 

Algunos de estos estándares son CSS, que permite la creación de hojas de estilo; 

XML, un lenguaje de marcas que permite estructurar un documento; XHTML, que es un 

subconjunto del anterior orientado a la presentación de documentos vía web; WAI, que 

asegura la accesibilidad del sistema; y RSS, para sindicar contenidos de tipo noticia. 

También las aplicaciones que rodean los CMS acostumbran a ser estándar (de facto), 

como los servidores web Apache e ISS; los lenguajes PHP, Perl y Python; y las bases de 

datos MySQL y PostgreSQL. La disponibilidad para los principales sistemas operativos de 

estas aplicaciones y módulos permite que los CMS puedan funcionar en diversas 

plataformas sin muchas modificaciones. Sobre el futuro de los CMS, Robertson (2003 a) 

apuntó que: “Los CMS se convertirán en un artículo de consumo, cuando los productos se 

hayan establecido y más soluciones lleguen al mercado. Eso provocará una disminución de 

los precios en los productos comerciales y una mayor consistencia en las funcionalidades 

que ofrecen. 

 En este entorno, muchas empresas que implementan webs tendrán que cerrar. 

 Muchos proyectos fracasarán por no ajustarse a los estándares y no entender conceptos 

como usabilidad, arquitectura de la información, gestión del conocimiento y contenido. 

 El campo de los gestores de contenido madurará hasta conseguir un alto grado de 

consistencia y profesionalismo. 

 Se producirá una fusión entre gestión de contenidos, gestión de documentos y gestión de 

registros. 

También se puede añadir la incorporación de sistemas de e-learning y gestión del 

conocimiento, y en los entornos de intranet corporativa.” 

Todo lo que apuntó Robertson no sólo se ha cumplido sino que se ha superado con creces 

Hoy en día los CMS son muy utilizados, y como se expone en este proyecto hay una gama 

muy amplia de CMS. Los CMS no son el futuro, son el presente y siguen evolucionando. 
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ANEXO I: GLOSARIO 

APACHE: Servidor de páginas web de código abierto para diferentes plataformas (UNIX, 

Windows, etc.). CMS GENERAL. 

B2B: Es la abreviatura comercial de la expresión anglosajona business to business: 

(comunicaciones de comercio electrónico) de empresa a empresa, por oposición a las 

relaciones de comercio entre empresas y consumidores (B2C), o las expresiones menos 

usadas empresas y gobierno (B2G) o empresas y empleados (B2E). CMS eCommerce. 

B2C: Es la abreviatura de la expresión Business-to-Consumer («del negocio al consumidor», 

en inglés). A veces, estas siglas también responden a Business-to-Customer («del negocio al 

cliente», en inglés). B2C se refiere a la estrategia que desarrollan las empresas comerciales 

para llegar directamente al cliente o usuario final. A pesar del sentido amplio de la expresión 

B2C, en la práctica, suele referirse a las plataformas virtuales utilizadas en el comercio 

electrónico para comunicar empresas (vendedoras) con particulares (compradores). Por eso, el 

uso más frecuente es «comercio electrónico B2C». CMS eCommerce. 

BLOG (WEB BLOG): Diario en formato web. Puede ser un diario personal o un conjunto de 

noticias, ordenado por fecha.CMS Blog. 

CAMELCASE: Es un estilo de escritura que se aplica a frases o palabras compuestas. 

Existen dos tipos de CamelCase: UpperCamelCase, cuando la primera letra de cada una de las 

palabras es mayúscula (EjemploDeUpperCamelCase) y lowerCamelCase, igual que la 

anterior, con la excepción de que la primera letra es minúscula (ejemploDeLowerCamelCase). 

Se usa en Java, .NET, en las primeras herramientas Wiki,  Originalmente la mayoría de wikis 

usaban CamelCase como patrón de vínculos. Este método es muy fácil, pero hace que los 

links se escriban de una manera que se desvía de la escritura estándar. Los wikis basados en 

CamelCase se distinguen instantáneamente por los links con nombres como 

"TablaDeContenidos", "PreguntasFrecuentes". CamelCase fue muy criticado, y se 

desarrollaron otras soluciones. CMS Wiki. 

CMF (Content Manager Framework): Entorno a programación de aplicaciones enfocado al 

desarrollo de CMS. CMS Genérico. 

CMS (Content Manager System): Sistema que facilita la gestión de contenidos en todos sus 

aspectos: creación, mantenimiento, publicación y presentación. También se conoce como Web 

Content Management (WCM) sistema de gestión de contenido de webs. CMS Genérico. 

   
Proyecto Fin de Carrera  Página 61 de 80 

http://es.wikipedia.org/wiki/CamelCase


Anexo I: Glosario 

CMS CON CÓDIGO ABIERTO: Los usuarios o desarrolladores pueden obtener el código 

fuente de la aplicación e implantar la aplicación en un portal web. También podrán 

desarrollar, sobre la misma, nuevas extensiones o funcionalidades de la aplicación. 

CMS CON CÓDIGO DE PROPIETARIO: El código fuente de la aplicación es propiedad 

del desarrollador. No permite desarrollos de terceras partes, ajenas o sin permiso. 

CRM (Customer relationship management): Es software para la administración de la 

relación con los clientes, es decir, sistemas informáticos de apoyo a la gestión de las 

relaciones con los clientes, a la venta y al marketing. CRM hace referencia  al Data 

Warehouse (Almacén de Datos) con la información de la gestión de ventas y de los clientes de 

la empresa.Específico ONGs. 

CSS (Cascading Style Sheets): Las hojas de estilo en cascada contienen un conjunto de 

etiquetas que definen el formato que se aplicará al contenido de las páginas de una web. Se 

llaman "en cascada" porque una hoja puede heredar los formatos definidos en otra hoja de 

forma que no hace falta que vuelva a definirlos. Estas hojas permiten la separación entre el 

contenido y la presentación en una web.CMS Sitio Web/Foro. 

EDI: Es el intercambio electrónico de datos (en inglés Electronic Data Interchange o EDI), 

un software que permite la conexión a distintos sistemas empresariales. El Intercambio 

Electrónico de Datos puede realizarse en distintos formatos: EDIFACT (Electronic Data 

Interchange for Administration, Commerce and Transport, un estándar de la ONU para el 

intercambio de documentos comerciales en el ámbito mundial), XML, ANSI ASC X12, TXT, 

etc. CMS eCommerce. 

ERP: Es la Planificación de Recursos Empresariales (Enterprise Resource Planning), sistema 

de información gerencial que integra muchas de las prácticas de los negocios asociados con 

las operaciones de producción y gestión. CMS eCommerce. 

FRONT-END /BACK-END: Hacen referencia a la visualización del usuario navegante por 

un lado (front-end), y del administrador del sitio con sus respectivos sistemas por el otro 

(back-end). CMS Portal. 

FTP: FTP (sigla en inglés de File Transfer Protocol,  Protocolo de Transferencias de 

Archivos) en informática es un protocolo de red para la transferencia de archivos entre 

sistemas conectados a una red TCP, basado en la arquitectura cliente-servidor. Desde un 

equipo cliente se puede conectar a un servidor para descargar archivos desde él o para 

enviarle archivos, independientemente del sistema operativo utilizado en cada equipo. El 

Servicio FTP es ofrecido por la capa de Aplicación del modelo de capas de red TCP/IP al 
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usuario, utilizando normalmente el puerto de red 20 y el 21. Un problema básico de FTP es 

que está pensado para ofrecer la máxima velocidad en la conexión, pero no la máxima 

seguridad, ya que todo el intercambio de información, desde el login y password del usuario 

en el servidor hasta la transferencia de cualquier archivo, se realiza en texto plano sin ningún 

tipo de cifrado, con lo que un posible atacante puede capturar este tráfico, acceder al servidor, 

o apropiarse de los archivos transferidos. 

Para solucionar este problema son de gran utilidad aplicaciones como scp y sftp, incluidas en 

el paquete SSH, que permiten transferir archivos pero cifrando todo el tráfico. CMS Genérico. 

GPL (General Public License): Licencia que permite el uso y modificación del código para 

desarrollar software libre, pero no propietario. CMS Genérico. 

GROUPWARE: Software colaborativo o groupware se refiere al conjunto de programas 

informáticos que integran el trabajo en un sólo proyecto con muchos usuarios concurrentes 

que se encuentran en diversas estaciones de trabajo, conectadas a través de una red (internet o 

intranet). CMS Wiki. 

HTML (HiperText  Markup Lenguage): Lenguaje basado en marcas que indican las 

características del texto, utilizado para definir documentos de hipertexto en webs. CMS 

Genérico. 

HTTP (Hyper Text Transfer Protocol): Protocolo cliente-servidor utilizado para el 

intercambio de páginas web (HTML). CMS Genérico. 

LCMS (Lesser General Public License): Software para la gestión automatizada de cursos en 

línea, que incluye gestión de usuarios, de resultados y de recursos. Es un sistema de gestión 

de cursos con las capacidades de un CMS y por lo tanto de gestionar también los contenidos 

de los recursos. CMS Foro. 

LMS (Learning Manager System): Se diferencia de los LCMS en que no hay gestión de los 

contenidos, sino simplemente administración del curso, pero acostumbra a utilizarse como 

sinónimo. También conocido como Course Management System (CMS) o Virtual Learning 

Environment (VLE) . CMS Foro. 

METADATOS: Datos sobre los datos. Información que describe el contenido de los datos. 

Por ejemplo de un documento serian metadatos, entre de otros, su título, el nombre del autor, 

la fecha de creación y modificación, y un conjunto de palabras clave que identifiquen su 

contenido. CMS Genérico. 

MIDDLEWARE: Es un software de conectividad que ofrece un conjunto de servicios que 

hacen posible el funcionamiento de aplicaciones distribuidas sobre plataformas heterogéneas. 
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Funciona como una capa de abstracción de software distribuida, que se sitúa entre las capas 

de aplicaciones y las capas inferiores (sistema operativo y red). CMS Portal. 

MOTOR WORKFLOW: El motor de Flujo de trabajo (workflow) reproduce los procesos de 

oficio, permite los Flujos de trabajo en los documentos (Entity-based workflows) y en las 

acciones (Action-based workflows). Todos los elementos del sistema de información pueden 

tener flujo de trabajo, incluyendo los usuarios. CMS Genérico. 

MySQL: Base de datos relacional multiplataforma de código abierto, muy popular en 

aplicaciones web.CMS  Genérico. 

OPEN SOURCE: Código abierto o código libre. Software que distribuye de forma libre su 

código fuente, de forma que los desarrolladores pueden hacer variaciones, mejoras o 

reutilizarlo en otras aplicaciones. También conocido como free software. CMS Genérico. 

PERL: Lenguaje de programación de alto nivel que hereda de diversos lenguajes, muy 

utilizado para el desarrollo de webs dinámicas. CMS Blog. 

PHP (PHP HyperText Preprocessor): Lenguaje de programación para el desarrollo de webs 

dinámicas, con sintaxis parecida a la C. Originalmente se conocía como Personal Hombre 

Page tools, herramientas para páginas personales (en Internet). CMS Genérico. 

PORTLETS: Son componentes modulares de interfaz de usuario gestionados y visualizados 

en un portal web. Los portlets producen fragmentos de código de marcado que se agregan en 

una página de un portal. Típicamente, siguiendo la metáfora de escritorio, una página de un 

portal se visualiza como una colección de ventanas de portlet que no se solapan, donde cada 

una de estas muestra un portlet. Por lo tanto un portlet (o colección de portlets) se asemeja a 

una aplicación web que está hospedada en un portal. Como, por ejemplo, un porlet de 

aplicación puede ser para el correo, el parte meteorológico, un foro, noticias, etc. 

Se pretende que los estándares de los portlets permitan al desarrollador de software crear 

portlets que puedan ser utilizados en cualquier portal que soporte estos estándares. 

Los portlets son similares a los servlets en que los portlets generan contenido dinámicamente 

y se diferencian en que los portlets no están asociados directamente a una URL y no pueden 

generar contenido arbitrario, ya que el contenido de los portlets va a estar incluido la página 

del portal. Si un servidor de un portal esta solicitando text/html, entonces todos los portlets 

deben ser generados en text/html. 

Algunas funcionalidades adicionales que proporcionan los portlets son el almacenamiento 

persistente para las preferencias y procesamiento de solicitudes (un portlet puede obtener su 

solicitud cuando el usuario hace alguna acción sobre éste). CMS Portal. 
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PYTHON: Lenguaje interpretado de alto nivel orientado a objetos. CMS Sitio Web. 

RSS: Es una familia de formatos de fuentes web codificados en XML. Se utiliza para 

suministrar a suscriptores de información actualizada frecuentemente. El formato permite 

distribuir contenido sin necesidad de un navegador, utilizando un software diseñado para leer 

estos contenidos RSS (agregador). CMS Portal. 

SERVLET: La palabra servlet deriva de otra anterior, applet, que se refería a pequeños 

programas escritos en Java que se ejecutan en el contexto de un navegador web.; por 

contraposición, un servlet es un programa que se ejecuta en un servidor. El uso más común de 

los servlets es generar páginas web de forma dinámica a partir de los parámetros de la 

petición que envíe el navegador web. CMS Portal. 

SOFTWARE LAMP: Arquitectura formada por el sistema operativo Linux, el servidor web 

Apache, la base de datos MySQL y uno o más de los lenguajes de programación PHP, Perl o 

Python. CMS Sitio Web. 

STAKE- HOLDERS : En la gestión de proyectos, son los involucrados o interesados, esto 

es, todas aquellas personas u organizaciones que afectan o son afectadas por el proyecto, ya 

sea de forma positiva o negativa. Una buena planificación de proyectos debe involucrar la 

identificación y clasificación de los interesados, así como el estudio y la determinación de sus 

necesidades y expectativas. Los interesados o involucrados incluyen a los gerentes afectados 

por el proyecto, personas que trabajan en el proceso bajo estudio, departamentos internos que 

soportan el proceso (como el departamento de finanzas), proveedores, la oficina de gestión de 

proyectos, clientes y el patrocinador, organizaciones que tienen algún interés en que los 

resultados del proyecto cumplan con ciertas regulaciones (gobiernos nacionales y locales, 

grupos de protección al ambiente y entidades gubernamentales), el equipo de proyecto, el 

gerente de proyecto, etc. CMS Especifico ONGs. 

TECNOLOGÍA AJAX: AJAX, acrónimo de Asynchronous JavaScript And XML 

(JavaScript asíncrono y XML), es una técnica de desarrollo web para crear aplicaciones 

interactivas o RIA (Rich Internet Applications). Estas aplicaciones se ejecutan en el cliente, es 

decir, en el navegador de los usuarios mientras se mantiene la comunicación asíncrona con el 

servidor en segundo plano. De esta forma es posible realizar cambios sobre las páginas sin 

necesidad de recargarlas, lo que significa aumentar la interactividad, velocidad y usabilidad 

en las aplicaciones. CMS Genérico. 

TEΧ: Es un sistema de tipografía muy popular en el ambiente académico, especialmente entre 

las comunidades de matemáticos, físicos e informáticos, considerado como la mejor forma de 
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componer complejas fórmulas matemáticas. Se puede usar para componer expresiones 

matemáticas en las páginas de la Wikipedia. CMS Wiki. 

THUMBNAILS: Son versiones reducidas de imágenes, usadas para ayudar a su organización 

y reconocimiento. CMS Wiki. 

URL (Uniform Resource Locator): Dirección de un recurso en la web. Tiene el formato 

protocol://màquina.domini:port/ruta/recurs. Por ejemplo 

http://www.uoc.edu/dt/20396/index.html donde no se indica el puerto porque el protocolo 

HTTP tiene uno por defecto (80). CMS Genérico. 

WAI (Web Accesibility Initiative): Iniciativa del Consorcio de la World Wide Web para 

asegurar que las webs están diseñadas pensando en el acceso de personas con discapacidades. 

CMS Sitio Web. 

WEB: Sistema para presentar información en Internet basado en hipertexto. Cuándo se utiliza 

en masculino (el web, un web) se refiere a un sitio web entero, en cambio si se utiliza en 

femenino (la web, una web) se refiere a una página web concreta dentro del sitio web. Sitio 

Web. 

WebDAV (Web-based Distributed Authoring and Versioning): Es una extensión del 

protocolo HTTP que permite a los usuarios editar y administrar ficheros de forma 

colaborativa en servidores web remotos (definición de  http://www.webdav.org/de). Sitio 

Genérico. 

WYSIWYG (What you see Is what you get): Traducido “lo que ves es lo que tienes”, que 

aplicado a la edición significa trabajar con un documento con el aspecto real que tendrá. 

Editar una página de HTML en un editor que no sea WYSIWYG, implica trabajar con los 

códigos que indican el formato que tendrá el texto, sin ver el resultado final. CMS Sitio 

Web/Blog. 
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ANEXO II: INSTALACIÓN DEL SISTEMA 

Para el correcto funcionamiento del sistema es necesaria la instalación de una serie de 

paquetes software en la máquina que actuará como servidor y que soportará toda la 

funcionalidad del SW desarrollado. Para llevar a cabo todas estas instalaciones es necesario 

tener permisos de administrador en la máquina servidor. 

A continuación se explicará, brevemente, la instalación de cada uno de estos paquetes: 

VERTRIGO 2.21 

VertrigoServ ha sido desarrollado para proveer en un paquete altamente profesional y 

de fácil instalación el Apache (servidor HTTP), PHP (lenguaje de scripting), MySQL 

(Sistema de administración de bases de datos SQL multithread y multiusuario), SQLite 

(sistema de administración de bases de datos relacionales ACID), SQLiteManager (aplicación 

web multilingüe para manejo de bases de datos SQLite), PhpMyAdmin (aplicación escrita en 

PHP para ocuparse de la administración de MySQL) y Zend Optimizer (que incrementa el 

rendimiento en tiempo de ejecución en hasta un 40%) para la plataforma Windows. 

I. Vertrigo se puede descargar de la página http://vertrigo.sourceforge.net  

II. Una vez descargado, hay que seguir las instrucciones y dar aceptar a todo lo que pida. 

 

 
                                                       Figura 11: Instalación de Vertrigoserv 

 

III. Creamos un acceso directo en el escritorio de windows y pinchamos en él, 

apareciendo lo que nos muestra en la ilustración 12.  El programa se encuentra 

instalado y se puede manejar desde la barra de herramientas de windows abajo a, 

como podemos ver en la ilustración 13. 
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Figura 12: Inicio de Vertrigoserv 

 

 
           Figura 13: Inicio de Vertrigoserv 
 

IV. La carpeta con los archivos esta en c:/archivo de programas. Desde ahí podemos ver 

todos los ficheros que contiene. 

V. Desde la barra de herramientas nombrada en el punto 3 podemos ver el aspecto del 

programa, para más referencias tenemos la ilustración 14. Así ya tenemos instalado 

nuestro servidor local vertrigo en la plataforma de windows. 

 

 
    Figura 14:  Vertrigoserv: phpMyAdmin. 

 

 

JOOMLA 1.15.X 
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Joomla! es un sistema de gestión de contenidos, y entre sus principales virtudes está la de 

permitir editar el contenido de un sitio web de manera sencilla. Es una aplicación de código 

abierto programada mayoritariamente en PHP bajo una licencia GPL. Este administrador de 

contenidos puede trabajar en Internet o intranets y requiere de una base de datos MySQL, así 

como, preferiblemente, de un servidor HTTP Apache. 

 

1. La última distribución de Open Source Matters puede obtenerse en 

http://www.joomlaspanish.org/. De aquí nos descargaremos la última versión: 1.15.x.: 

 

2. Una vez descargado. Es muy importante tener en cuenta que tenemos que tener 

nuestro servidor local en marcha. Para poder llegar al inicio de la instalación de 

Joomla! Primero es imprescindible seguir lo que a continuación se explica. Tenemos 

que crear una carpeta (preferiblemente con el nombre de joomla) en c:/archivos de 

programa /vertrigoserv/www.( Servidor Web local IIS de Windows). Luego tenemos 

que descomprimir el paquete de joomla! (.rar o .zip) en dicha carpeta. Una vez 

realizado esto, nos vamos a nuestro navegador y escribimos http://localhost/joomla. 

Así comenzaremos el proceso de instalación. 

 

3. El asistente para la instalación  de Joomla le guiará  para introducir la información que 

necesita joomla para que funcione el sitio Web. 

Durante el proceso de instalación necesitará la siguente información: 

 El nombre de usuario y contraseña de la base de datos MySQL( por lo general 

suele ser root/root). 

 Un nombre para la base de datos. 

 Una dirección de correo electrónico válida para que los usuarios puedan 

contactar. 

 Una contraseña de administrador. 

 

 

 

 

 

1. Primero seleccionamos el idioma. Ilustración 15 
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Figura 15: Instalación: Selección de idioma. 

 
 

2. En la comprobación previa, verifique que todos los elementos están marcados como Sí. 

Ilustración 16. 

 

 
Figura 16: Instalación: Comprobación previa. 

 
 
3. Tercero, tenemos que aceptar el acuerdo de licencia. Si está de acuerdo  con  todos los 

términos de la licencia, hacer clic en siguiente. 
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Figura 17: Instalación: licencia. 

 
4. Para configurar la base de datos de su sitio web, seguir estos pasos: 

1) En el menú Tipo base de datos, seleccione mysql. Para permitir que 

Joomla se comunique con la base de datos. 

2) En el campo Nombre del servidor, escribir localhost. 

3) En el campo Nombre de usuario, escribir root. 

4) En el campo Contraseña, escribir una contraseña para la base de datos 

MySQL. 

5) En el campo Nombre de la base de datos, escribir un nombre para la 

misma. 

6) No modificar la configuración avanzada. Sólo se utiliza cuando se tiene 

una base de datos existente que es necesario reemplazar o bien eliminar 

antes de continuar. 

7) Hacer clic en siguiente para continuar. 

 

 
         Figura 18: Instalación: Configuración de la base de datos. 
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5. Para configurar los parámetros FTP, 

1) Haga clic sobre No para deshabilitar la capa FTP del sistema. 

2) Haga clic en Siguiente para continuar. 

 

  
                  Figura 19: Instalación: Configuración de FTP. 

 
6. Para configurar los parámetros  principales, hay que hacer lo siguiente: 

1) En el campo Nombre de sitio Web, escribir el nombre del sitio Web. 

2) En el campo correo electrónico, escribir una dirección de correo electrónico para el 

súper administrador de su sitio Web. 

3) En el campo Contraseña del usuario admin, escribir una contraseña. 

4) La información que resta es para la instalación de datos de ejemplo, migrar a una 

versión superior, o importar una base de datos existente. 

5) Hacer clic en Siguiente para continuar. Se abrirá un cuadro de diálogo advirtiéndole de 

que no se han instalado datos de ejemplo, hacer clic en Aceptar. 

 

 
              Figura 20: Instalación: Configuración principal.  
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7. Ya está instalado. Por razones de seguridad se deberá eliminar el archivo install.php y 

también la carpeta installatión (c:/ archivos de programa / vertrigoserv / www / joomla). 

 

       
           Figura 21: Instalación: Finalizar.                           Figura 22: borrado de carpeta installation. 
 
INICIAR JOOMLA 
 

Para acceder a la interfaz administrativa de joomla, se tiene que iniciar sesión como uno 

de los tipos de administrador. Durante el proceso de instalación se creo una cuenta inicial de 

superadministrador. 

Para iniciar sesión en la interfaz administrativa, siga estos pasos: 

1.- Abra un explorador Web. 

2.- Escriba localhost/misitioweb/administrador en la barra de direcciones del explorador y 

pulse intro. Se abrirá la página de registro del súper administrador. 

3.-En el campo nombre de usuario escriba admin. 

4.-En el campo contraseña, escriba la contraseña administrativa que ha creado durante el 

proceso de instalación. 

5.-Haga clic en Acceder. Es necesario que tenga un servidor local ejecutandose antes de poder 

abrir Joomla. 
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Figura 23: Acceso a la administración de Joomla!. 

 
 
 
 

LA PÁGINA PANEL DE CONTROL 
 

 
Figura 24: Panel de control Joomla!. 
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ANEXO III: ARCHIVOS DE LA PLANTILLA DE JOOMLA! 

 
INDEX.PHP 
 
<!----> 
<?echo '<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>'?> 
<? include ("C:\\Archivos de programa\\VertrigoServ\\www\\joomla\\includes\\config.php"); 
?> 
 
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 
 
<head> 
<jdoc:include type="head" /> 
 
    <link rel="shortcut icon" href="http://kybele.escet.urjc.es/favicon.ico"> 
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" /> 
    <title>Kybele - Grupo de investigaci&oacute;n - URJC</title> 
    <link href="<?echo $baseUrl?>css/estilos.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> 
    <script type="text/javascript" language="JavaScript1.2" src="<?echo 
$baseUrl?>scripts_menu/castellano.js"></script> 
</head> 
  
<body> 
<table width="100&" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" align="center">  
    <!-- se añaden 200px por la nueva entradilla del menú (dimensiones de la imagen) --> 
   <tr> 
         <td width="16" rowspan="4" align="right" valign="top" background="<?echo 
$baseImages?>lat-izq.gif">&nbsp;</td> 
        <td align="center" valign="top" height="190" > 
                <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" align="center"> 
                   <tr>     
                   <td width="149" height="98" align="left" valign="bottom"> 
                       <?php $_SESSION['idioma']="ESP"; ?> 
                       <?php include ($rutaFisica."header.php"); ?> 
                       <?php include ($rutaFisica."logo.php"); ?> 
                   </td> 
               </table> 
            
        <a href="<?echo $baseUrl?>index.htm"></a> 
        </td> 
             <td width="16" rowspan="4" align="left" valign="top" background="<?echo 
$baseImages?>lat-der.gif">&nbsp;</td> 
    </tr> 
    <tr> 
 <td width="60%" align="center" valign="top"> 
                <div class="moduletable"> 
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         <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" align="center"> 
              <tbody><tr><td nowrap="nowrap"> 
                     <jdoc:include type="component" /> 
        <td></tr></tbody></table> 
        </table>              
</td>     
    </tr> 
    <tr>        
        <td> 
          <div id="toolbar"> 
<select id="Combo1" name="Combo1"  style="width:200px height:200xp"> 
  
        <option value="1">    
                  <jdoc:include type="modules" name="toolbar" style="xhtm" />     
      
           </option> 
               
</select>                  
            <? include ($rutaFisica."footer.php"); ?> 
            </td> 
    </tr> 
    <tr> 
        <td>&nbsp;</td> 
    </tr>   
</body> 
</table>  
</html> 
 
TEMPLATEDETAILS.XML 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>  
- <install version="1.5" type="template"> 
  <name>myTemplate</name>  
  <creationDate>2010</creationDate>  
  <author>Cris y Marina</author>  
  <authorEmail>direcciondemarina@gmail.com</authorEmail>  
  <description>MyTemplate DESCRIPTION</description>  
- <files> 
  <filename>index.php</filename>  
  <filename>templateDetails.xml</filename>  
  <filename>params.ini</filename>  

  </files> 
- <css> 
  <filename>css/template.css</filename>  
  <filename>css/layout.css</filename>  

  </css> 
- <positions> 
  <position>toolbar</position>  
  <position>inset</position>  
  <position>search</position>  
  <position>mainnav</position>  
  <position>hornav</position>  
  <position>breadcrumbs</position>  
  <position>banner</position>  
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  <position>left</position>  
  <position>right</position>  
  <position>top</position>  
  <position>footer</position>  
  <position>syndicate</position>  
  <position>debug</position>  

  </positions> 
- <images> 
  <filename>images/cab_miembros.jpg</filename>  
  <filename>images/logo.gif</filename>  

  </images> 
- <params> 
  <param type="spacer" default="Template Logo" />  
- <param name="logoType" type="list" default="image" label="Logo type" description="LOGO TYPE 

DESCRIPTION"> 
  <option value="image">Image</option>  
  <option value="text">Text</option>  

  </param> 
  <param name="logoText" type="text" default="" size="50" label="Logo text" description="LOGO TEXT 

DESCRIPTION" />  
  <param name="sloganText" type="text" default="" size="50" label="Slogan" description="SLOGAN 

DESCRIPTION" />  
  <param type="spacer" default="Horizontal Navigation" />  
- <param name="horNavType" type="list" default="moo" label="Horizontal Navigation Type" 

description="Suckerfish menu or JAMoo menu"> 
  <option value="moo">JAMoo Menu</option>  
  <option value="css">Suckerfish Menu</option>  

  </param> 
  <param type="spacer" default="Template Font Size" />  
- <param name="ja_font" type="list" default="3" label="Font size" description="FONT SIZE DESCRIPTION"> 
  <option value="1">1</option>  
  <option value="2">2</option>  
  <option value="3">3</option>  
  <option value="4">4</option>  
  <option value="5">5</option>  
  <option value="6">6</option>  

  </param> 
  <param type="spacer" default="Template_Width" />  
- <param name="ja_screen" type="list" default="950" label="Template Width" description="TEMPLATE WIDTH 

DESCRIPTION"> 
  <option value="auto">AUTO</option>  
  <option value="750">Narrow Screen</option>  
  <option value="950">Wide Screen</option>  
  <option value="fluid">SPECIFIED PERCENTAGE</option>  
  <option value="fix">SPECIFIED PIXEL</option>  

  </param> 
  <param name="ja_screen_width" type="text" default="" label="Specified width" description="SPECIFIED 

WIDTH DESCRIPTION" />  
  <param type="spacer" default="Template Styles" />  
  <param name="theme_header" type="folderlist" directory="templates/ja_purity/styles/header" default="" 

label="Header Themes" description="HEADER THEMES DESCRIPTION" />  
  <param name="theme_background" type="folderlist" directory="templates/ja_purity/styles/background" 

default="" label="Background Themes" description="BACKGROUND THEMES DESCRIPTION" />  
  <param name="theme_elements" type="folderlist" directory="templates/ja_purity/styles/elements" default="" 

label="Primary Elements" description="PRIMARY ELEMENTS DESCRIPTION" />  
  <param type="spacer" default="Right modules" />  
- <param name="rightCollapsible" type="radio" default="1" label="Right modules collapsible function" 

description="RIGHT MODULES COLLAPSIBLE FUNCTION DESCRIPTION"> 
  <option value="1">Enable</option>  
  <option value="0">Disable</option>  
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  </param> 
- <param name="rightCollapseDefault" type="radio" default="show" label="Default status" 

description="DEFAULT STATUS DESCRIPTION"> 
  <option value="show">Expand All</option>  
  <option value="hide">Collapse All</option>  

  </param> 
  <param name="excludeModules" type="text" default="38" size="50" label="Exclude Modules" 

description="EXCLUDE MODULES DESCRIPTION" />  
  </params> 
  </install> 
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ANEXO IV: ACCESO A USUARIOS EN JOOMLA! 

Uno de los beneficios de Joomla! es que los usuarios pueden modificar y añadir contenidos 

Web desde esta vista pública. Incluso si se crea un sitio Web para usuarios sin conocimientos 

previos. Para que los usuarios hagan contribuciones al sitio, tiene que permitirles que se 

registren y asignarles niveles de acceso.  A continuación se explicará la creación de cuentas 

de usuario en la interfaz de usuario con el Gestor de Usuarios. 

Para crear usuarios desde la interfaz de usuarios con el Gestor de Usuarios: 

1) Hay que iniciar sesión en la interfaz administrativa como superadministrador. 

2) Seleccionar Sitio>Gestor de usuarios. Hacer clic en Nuevo. Se abrirá entonces la 

página Detalles del usuario, donde podremos configurar los detalles y parámetros del 

usuario. 

 

 
Figura 25: Panel User Manager: Joomla!. 

 
 

           
        Figura 26: Acceso a usuarios desde la interfaz.                             Figura 27: Registro de usuario. 
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Una vez registrado el usuario no sólo podrá añadir contenido, sino interactuar con él 

por medio de blogs, foros y votando encuestas. También podrán imprimir, crear archivos pdf 

o enviar contendido por correo electrónico desde el sitio. 

 

Desde la interfaz de usuario tendremos una pequeña ilustración : . Haciendo clic en 

ella podremos comenzar a usar las funciones de usuario. 

 

           
 
       Figura 28: Acceso a usuarios: editar                                    Figura 29: Acceso a usuarios: cerrar acceso 
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