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Un sistema de gestión de contenido (CMS) es un programa que permite crear, 

editar, gestionar y publicar contenidos (en diferentes formatos) mediante una 

estructura de soporte. 

Con esta interfaz se interactúa con el servidor web para generar la página web 

con un formato predefinido y el contenido procedente de la/s base/s de datos del 

servidor. 

Esto permite gestionar, con un formato estandarizado, la información del 

servidor, reduciendo el tamaño de las páginas y el coste de gestión. 

Permite manejar de manera independiente el contenido y el diseño, de esta 

manera es posible manejar el contenido y darle, en cualquier momento, un 

diseño distinto al sitio web sin tener que darle formato al contenido de nuevo. 

Además de la fácil y controlada publicación del sitio a varios editores. 

A nivel operativo de trabajo un CMS dispone de dos partes: 

 

La parte web pública. 

Es la página web como tal que ven las personas que acceden a ella.  

 

La parte web privada.  

Con un usuario y contraseña que se encuentren configurados para permitirnos 

acceso,  podemos acceder a la parte interna del gestor de contenidos. Allí según 

los permisos que tengamos asignados,  podemos actualizar el contenido de la 

página web pública, modificarlo y corregirlo, crear contenido nuevo, y aquellas 

funciones que permita el CMS,  mediante unas pagina web de uso interno. 

Según las características del CMS, si tenemos el nivel de permisos adecuado 

para ello disponemos también de un panel de control para cambiar 

configuraciones del sitio web, el diseño, gestionar a los usuarios del sistema. 

 

A nivel técnico un gestor de contenidos es un programa que necesita unos 

requerimientos específicos para funcionar. Un CMS necesita que el servidor 

1.1 Sistemas de gestión de contenido. ¿Qué son y para qué sirven? 

 

1. Introducción al Proyecto Final de Carrera 
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donde se aloja tenga instalados previamente unos programas que necesita para 

funcionar. 

Estos requerimientos previos son a grandes rasgos son los estándares de un 

servidor de páginas web: 

Software de servidor web. 

Lenguajes y bibliotecas de programaciones típicas de web  

Un sistema de bases de datos 

 

De forma muy general y mayoritariamente este software necesario para que 

funcione un CMS se abrevia con las siglas LAMP o WAMP. 

Un CMS a nivel de su estructura se distingue en 3 capas. 

 

La capa de la base de datos.  

La base de datos tiene guardado todo el contenido que se ha escrito en la web, 

así como muchos de los parámetros de configuración, categorías, organización, 

usuarios y contraseñas. Los sistemas de bases de datos más habituales de los 

CMS suelen ser MySql o PostgreSql.  

 

La capa de programación.  

Está contenida en los ficheros de la web. Lo que hacen estos ficheros al 

ejecutarse es solicitar la información que el usuario ha pedido desde el 

navegador de internet y extraerla para mostrarla al usuario ordenada y 

estructurada “insertándola” en los lugares que le corresponde dentro del diseño 

de la página web. El lenguaje de programación más habitual suele ser Php.  

 

La capa de diseño.  

Reside también en algunos ficheros. Define el diseño de la web, es decir “la 

maqueta o dibujo” sobre la que se insertara el contenido que la programación se 

encarga de extraer de la base de datos. El lenguaje de programación y 

maquetación de la web es el Html y Css, complementado en ocasiones con 

javascript y AJAX según las funcionalidades que disponga.                    

 

Habitualmente para la mayoría de CMS llevan un diseño básico establecido y 
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disponen de plantillas, bien gratuitas o de pago,  de variados diseños que se 

pueden cargar para sustituir a la básica.  

Cuando vemos la página web en un navegador no vemos estas capas 

diferenciadas, no vemos la base de datos, ni la programación, ni el código fuente 

del diseño, lo que vemos es la suma de todas ellas, el resultado final.  

 

Por la parte incomoda, esta estructura de capas hace que tengamos que para 

tener una buena copia de seguridad tengamos que tener copia de todas ellas. 

Por la parte positiva tener esta estructura técnica de capas permite se puede 

trabajar a la vez independientemente sobre cada una de ellas la programación y 

el diseño independientemente sin afectar a la otra y por tanto trabajar a la vez y 

en paralelo.                                             

Es por ello en la definición se dice que en pocos minutos instalando o cargando 

una nueva plantilla de diseño se puede tener una web completamente diferente 

visualmente con el mismo contenido que la anterior. 
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Tal y como explicamos en el punto 3.1.1, existen 2 tipos de CMS según el tipo 

de licencia: los CMS de código abierto, y los CMS hechos a medida. 

 

CMS de código abierto: 

Las ventajas más interesantes del uso de CMS de código abierto son las 

siguientes: 

 Rápida instalación: con los conocimientos justos se instala y 

configura en tu servidor. 

 Simplicidad: suelen tener una interfaz amigable para la gestión de los 

contenidos. 

 Personalización intuitiva: existe un gran número de plugins y 

themes (gratuitos y de pago) que se instalan en sencillos pasos, que 

permiten una personalización básica rápida e intuitiva. 

 Precio económico: puesto que no hay que empezar de cero, el coste 

es bastante inferior a una web a medida. 

 Respaldo por parte de su comunidad de usuarios: los CMS más 

conocidos disponen de una gran comunidad de usuarios. 

 

También tiene algunos inconvenientes que se deben conocer: 

  Seguridad. En los CMS de código abierto cualquier persona puede 

analizar el código fuente de una aplicación, lo que hace a la página 

vulnerable ante posibles ataques. 

 Personalizacion avanzada. Una empresa o entidad que desee 

actualizaciones y módulos desarrollados con rapidez no tardará en 

darse cuenta de que la ventaja de la rapidez es finalmente un arma de 

doble filo 

 Diseño. La creación de nuevos temas conllevan cierta dificultad por el 

hecho de tener que investigar el código fuente, una aplicación web 

hecha a medida facilita al desarrollador el ofrecer diseños 

personalizados y completamente al gusto del cliente 

1.1.1 Ventajas e inconvenientes de usar un CMS 
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CMS a medida: 

Algunas de las ventajas de los gestores de contenido desarrollados a medida:  

 Actualizaciones y desarrollo de nuevas funcionalidades.  

En una solución a medida tienes la seguridad que la persona que la ha 

realizado conoce al detalle cómo está desarrollado y no tendrá ningún 

problema a la hora de introducir cambios o actualizaciones en el gestor 

 La seguridad en el sitio web. Los gestores de contenido 

desarrollados a medida son mucho más seguro que los gestores de 

contenido en los que cualquier usuario tiene acceso al código fuente  

 Velocidad y estabilidad del sitio web. Los gestores de contenido 

desarrollados a medida son mucho más rápidos y estables pues tanto la 

base de datos como el código de programación es diseñado y 

desarrollado para responder a los requerimientos del sitio web y las 

directrices del mismo.  

 Parches en el gestor de contenido. Es posible que se necesiten 

mejoras o ampliaciones en el código, y estas se pueden realizar sin 

problema alguno. 

 

Desventajas de los CMS a medida:  

 Mayor tiempo en la implementación y desarrollo de la web 

 Dificultad a la hora de cambiar de proveedor. La persona que lleve 

a cabo el proyecto, debe conocerlo. 

 Precio. Dado que conlleva una buena cantidad de horas de trabajo el 

ajustar a la medida deseada. 
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El objetivo de este proyecto es, poner en marcha un Software de Gestión de 

Contenido (CMS) a medida, usando como referencia características de los CMS 

más populares que existen en el mercado: Drupal, Joomla y Wordpress. 

 

El nuevo CMS deberá permitir a los usuarios que dispongan de derechos de 

administración del sistema, gestionar todo el contenido de éste. 

 

Como características principales, deberán poder: 

- Crear fichas 

- Editar fichas 

- Borrar fichas 

- Crear nuevos menús 

- Editar menús 

- Borrar menús 

- Subir imágenes al servidor para poder usarlas en las fichas 

- Gestionar qué fichas se muestran en la pantalla principal 

- Gestionar los valores META de las fichas. 

 

META title 

Los bots otorgan gran importancia a las claves incluidas en el título, y es lo 

primero que se verá de ésa página en la lista de resultados del buscador, por 

tanto debe ser descriptivo de su interior  y debe incluir una o dos keywords en 

su interior. 

 

META tag description 

Es la descripción que aparece debajo del título en el listado de resultados de los 

buscadores, debe tener una longitud máxima de 250 caracteres                 

1.2 Objetivo 
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META tag keywords 

Sirve para indicar al motor palabras clave de búsqueda 

 

 

Dada la importancia del posicionamiento de la web en los buscadores, 

añadiremos ciertos elementos usados para el posicionamiento en estos, como 

son: 

 

- El titulo de la página de la cabecera. 

- Las palabras clave de la página. 

- La descripción de la página. 

 

Una característica muy importante en una web, es la estética.  

 

Una de las mayores trabas que nos encontramos en los CMS disponibles en el 

mercado, es la difícil modificación de la estética de estos, a pesar de existir una 

gran cantidad de templates disponibles, de pago o gratuitos en algunas 

ocasiones, dado que es difícil encontrar un template que concuerde exactamente 

con aquello que necesitamos. 

 

 

 

¿Que es un template? 

 

Un template (o plantilla) es una forma de dispositivo que proporciona una 

separación entre la forma o estructura y el contenido. Es un medio o un 

aparato que permite guiar, portar o construir un diseño o esquema 

predefinido. 
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A modo de demostración del funcionamiento del sistema, se realizará un diseño 

y una configuración específicos, para la gestión de una página web basada en 

fichas con información referente a lugares que visitar con niños en la ciudad de 

Barcelona. 

 

Requisitos funcionales 

1.  El acceso al backoffice debe estar protegido mediante login y password, 

para que solo usuarios con permiso de gestión puedan acceder. 

2.  El sistema debe permitir crear nuevas entradas. 

3.  El sistema debe permitir editar entradas previamente creadas. 

4.  El sistema debe permitir eliminar entradas previamente creadas. 

5.  El sistema debe permitir gestionar los enlaces del menú. 

6.  El sistema debe permitir visualizar fácilmente las entradas que no se 

encuentran enlazadas en el menú. 

7.  El sistema debe permitir ordenar los elementos de los menús. 

8.  El sistema debe permitir crear separadores de sub-secciones en los 

menús, además de los enlaces a las entradas. 

9.  El sistema debe tener la opción de subir imágenes al servidor. 

10. Cada entrada del sistema, debe disponer de una carpeta propia en el  

servidor en la que alojar sus pertinentes imágenes. 

11. El sistema de imágenes, debe permitir eliminar las imágenes no 

deseadas. 

12. El sistema debe permitir modificar las noticias destacadas de la página 

principal. 

13. El sistema debe enviar un email automatizado a los usuarios de la web en 

la zona de contactar. 

14. Debe existir la posibilidad de gestionar el número de imágenes que se 

mostrarán en una entrada, y la distribución de estas, la cual será distinta 

dependiendo del template que use la página, y estos formatos serán 

acordados previamente con el cliente, disponiendo de la posibilidad de no 

añadir ninguno. 

15. Se deben poder añadir hasta un máximo de 2 videos por entrada, 

disponiendo de la posibilidad de no añadir ninguno.  

 

2. Especificación de requisitos 

Es 
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16. Debe existir la posibilidad de gestionar el número de videos que se 

mostrarán en una entrada, y la distribución de estos. 

17. El sistema debe enviar un email automatizado al email indicado en la 

configuración del sistema,  cuando un usuario de la web desea contactar 

con el webmaster. 

18. El sistema debe permitir añadir los datos META de las entradas. 

19. El sistema debe disponer de una opción que permita a los usuarios de la 

web votar las fichas a través de un sistema basado en estrellas. 

20. El sistema debe permitir añadir penalizadores a las votaciones, dado que 

es posible que algún tercero pueda estar interesado en mostrar su ficha 

como la mejor valorada en la pantalla principal. 

21. Un usuario de la web debe tener la posibilidad de enviar una 

recomendación a un conocido, y que el sistema envíe automáticamente un 

email a la dirección solicitada. 

22. Un usuario de la web debe disponer de la opción de imprimir la página, y 

debe abrirse una nueva pestaña con una versión para impresión de la 

ficha que haya solicitado imprimir. 

23. Un usuario de la web debe disponer de la posibilidad de compartir la 

entrada que este visualizando con sus cuentas de redes sociales 

(facebook, twitter, google+). 

24. Sólo un usuario deberá tener permiso para gestionar los contenidos. 

Ningún usuario sin permisos de gestión podrá acceder al backoffice del 

sistema. 

25. El diseño de las páginas se realizará mediante el uso de CSS. 

26. Las páginas se realizarán con PHP y HTML, añadiendo las funciones 

Javascript que san necesarias. 

27. Se debe facilitar la gestión de los metadatos de manera que se puedan 

potenciar las palabras clave que se deseen posicionar. 
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Requisitos no funcionales 

 

28. La página dispondrá de espacio para 2 bloques de noticias de Google, los 

cuales serán la fuente de ingreso de la página.  

29. El proyecto debe ser escalable y permitir futuras ampliaciones. 

30. El uso del sitio web debe resultar sencillo y cómodo a todos los usuarios. 

31. El uso del backoffice debe resultar sencillo y cómodo al usuario con 

permisos de gestión de contenidos. 

32. El idioma por defecto de la página web será el catalán. 

33. El idioma del backoffice será por defecto el catalán. 

34. El sistema debe poder gestionar las entradas con los siguientes idiomas: 

español, catalán, inglés, francés e italiano. 
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Mi motivación para llevar a cabo el proyecto, reside en el hecho,  que desde 

hace tiempo he trabajado con los diversos CMS de código abierto, y si bien todos 

son muy útiles para llevar a cabo su función, a menudo hay ciertos elementos 

que, o bien no son configurables, o bien requieren un gran esfuerzo temporal o 

económico para conseguir tener aquello que deseamos en nuestra web. 

 

Hoy en día, la presencia en Internet de las empresas, es prácticamente 

fundamental para el buen funcionamiento del negocio, y son muchas las que se 

decantan por usar gestores de contenido para llevar a cabo esta tarea. 

 

El problema que tienen los CMS de código abierto, es que generalmente se 

suelen parecer mucho  estéticamente, y, hay empresas que consideran que la 

diferenciación es positiva, y por tanto mostrar su espacio web con un CMS con 

una estética no diferenciada, puede resultar negativo para sus intereses. 

 

Otro problema común entre ellos, es el laborioso trabajo de insertar imágenes 

allá donde las deseamos en las fichas que creamos. Pienso que establecer un 

buen diseño de las fichas, y posicionar en el lugar adecuado las imágenes de 

cada una de ellas, puede resultar muy cómodo para el usuario que tenga que 

insertarlas, y una gran mejora visual para la página web. 

 

Mis conocimientos sobre programación en PHP y HTML son muy básicos en el 

momento de iniciar el proyecto, y estoy seguro que realizar este proyecto, 

puede llevarme a aprender una base de los lenguajes anteriormente citados 

 

Por ello, este proyecto desea crear la base de un CMS, capaz de ser configurado 

dependiendo de las necesidades de cada proyecto. 

3. Motivación 

Es 
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Los gestores de contenido se pueden clasificar según diferentes criterios: 

 

 

 

 

La mayoría de los CMS más usados del mercado, comparten el hecho de ser bajo 

licencia de código abierto, disponiendo de una comunidad de personas que los 

usan, y dan su soporte a gente que necesita ayuda. 

3.1 Herramientas existentes  
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Otro aspecto importante a tener en cuenta sobre los distintos CMS, es su uso y 

funcionalidad.  
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Se ha elegido Drupal, Joomla y Wordpress para realizar el estudio, puesto que 

son los sistemas de gestión de contenido más utilizados en la actualidad. 

En el siguiente gráfico, podemos ver una grafica correspondiente al tráfico 

mundial en websites creados con Drupal (en azul), Joomla (en rojo) y Wordpress 

(en amarillo). 

 

 

3.2 Comparativa de soluciones. 
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Drupal 

Características generales: 

 El contenido está totalmente indexado en tiempo real y que se puede 

consultar en cualquier momento. 

 El código fuente está libremente disponible bajo los términos de licencia 

GNU/GPL. 

 Dispone de módulos que proporcionan funcionalidades (como 

autenticación mediante jabber, mensajes privados, bookmarks, etc). 

 El contenido y la presentación pueden ser individualizados según las 

preferencias definidas por el usuario mediante un robusto entorno de 

personalización implementado en el núcleo de Drupal. 

 Drupal usa el mod_rewrite de Apache para crear URLs que son 

manejables por los usuarios y los motores de búsqueda. 

 Todo el contenido creado en Drupal tiene un enlace permanente asociado 

a él para que pueda ser enlazado externamente sin temor de que el 

enlace falle en el futuro. 

 Potente agregador de noticias (blogging) que incorpora la lectura y 

publicación de enlaces a noticias de otros sitios web. La API de Blogger 

permite ser actualizado con 'herramientas web' o 'herramientas de 

escritorio' que proporcionen un entorno de edición más manejable. 

 Drupal es más difícil de instalar y usar, los módulos son más difíciles de 

gestionar, pero existen componentes como Views y CCK (Content 

Construction Kit) que permiten crear auténticas aplicaciones web sin 

necesidad de programar. Si necesitamos hacer una web compleja, el 

esfuerzo dedicado a aprender a usar Drupal sin duda se verá 

recompensado. Por otro lado, Drupal tiene el sistema de presentación más 

complejo de los tres CMS comparados. No es casual que ofrezca muchos 

menos temas que WordPress o Joomla. No obstante, también ofrece una 

gran flexibilidad, por lo que puede merecer la pena contratar a un 

diseñador si necesitamos que la presentación de nuestro sitio se salga de 

lo estándar. 
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Gestión de usuarios: 

 Autenticación de usuarios Los usuarios se pueden registrar e iniciar sesión 

de forma local o utilizando un sistema de autenticación externo como 

Jabber, Blogger, LiveJournal o otro sitio Drupal. Para su uso en una 

intranet, Drupal se puede integrar con un servidor LDAP. 

 Permisos basados en roles Los administradores de Drupal no tienen que 

establecer permisos para cada usuario. En lugar de eso, pueden asignar 

permisos a un 'rol' y agrupar los usuarios por roles. 

 

Gestión de contenido: 

Control de versiones El sistema de control de versiones de Drupal permite seguir 

y auditar totalmente las sucesivas actualizaciones del contenido: qué se ha 

cambiado, la hora y la fecha, quién lo ha cambiado, y más. También permite 

mantener comentarios sobre los sucesivos cambios o deshacer los cambios 

recuperando una versión anterior. 

 

Objetos de Contenido (Nodos)  

El contenido creado en Drupal es, funcionalmente, un objeto (Nodo). Esto 

permite un tratamiento uniforme de la información, como una misma cola de 

moderación para envíos de diferentes tipos, promocionar cualquiera de estos 

objetos a la página principal o permitir comentarios -o no- sobre cada objeto. 

 

Plantillas (Templates)  

El sistema de temas de Drupal separa el contenido de la presentación 

permitiendo controlar o cambiar fácilmente el aspecto del sitio web. Se pueden 

crear plantillas con HTML y/o con PHP. 
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Sindicación del contenido  

Drupal exporta el contenido en formato RDF/RSS para ser utilizado por otros 

sitios web. Esto permite que cualquiera con un 'Agregador de Noticias', tal 

como NetNewsWire oRadio UserLand visualice el contenido publicado en la web 

desde el escritorio. 
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Joomla! 

Joomla es un sistema de gestión de contenidos (CMS) de código abierto que 

fue construido originalmente sobre las bases de la aplicación Mambo y 

posteriormente fue reescrito utilizando PHP5 y agregando 

grandes funcionalidades que lo han convertido en el preferido de muchos 

webmasters.  

Características generales: 

 Mejora el rendimiento web. 

 Versiones imprimibles de páginas. 

 Flash con noticias, blogs, foros, encuestas,  calendarios, búsqueda en el 

sitio web. 

 Internacionalización del lenguaje. Su nombre es una pronunciación 

fonética para anglófonos de la palabra swahili yumla, que significa "todos 

juntos" o "como un todo". Se escogió como una reflexión del compromiso 

del grupo de desarrolladores y la comunidad del proyecto. 

 Es un sistema muy rígido en su organización del contenido, y la 

presentación del contenido es también más rígida que en los otros CMS, 

cosa que hace que la mayoría de las webs construidas a partir de Joomla, 

tengan una  gran semejanza. 

 

Gestión de usuarios: 

Permite la participación de varios autores en el desarrollo y mantenimiento del 

sitio web gracias a la posibilidad de asignar diferentes privilegios de uso y 

administración a diferentes niveles de usuarios. Esto permite hacer una gestión 

colaborativa a la vez que controlada del portal así como un mejor reparto de 

funciones y responsabilidades y un mayor grado de participación. 

En un ejemplo clásico, un alumno o cualquier otro miembro de la comunidad 

educativa previamente autorizado podría enviar contenido al sistema que solo 

sería visible al público después de ser revisado por un administrador. 
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Gestión de contenidos: 

Por defecto, Joomla tiene una estructura predefinida por secciones y categorías. 

Esto permite administrar contenidos en forma de Blog y es muy útil para 

administrar publicaciones o noticias. 

Una categoría pertenece a una sección o lo que es lo mismo una sección es un 

grupo de categorías. 

Esta estructura predefinida se usa para contenidos dinámicos como grupos de 

noticias.  

En la práctica la estructura sección, no se usa para guardar la información 

corporativa de una empresa y para esto se utiliza el bloque de contenidos 

estáticos. 

 

Plantillas (Templates)  

Dispone de una amplia gama de plantillas plantillas gratuitas, pero la mayor 

parte de las plantillas de calidad, suelen ser de pago. 

 

Sindicación del contenido  

A través de extensiones, por ejemplo RSSall, es posible gestionar los RSS del 

site. 
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Wordpress 

 

WordPress es un sistema de gestión de contenidos (CMS) orientado 

específicamente a blogs creado a partir de la antigua aplicación “b2/cafelog“, 

a pesar de que cualquier usuario  puede crear una web sencilla a partir de este. 

Hay plugins que ayudan a usar Wordpress como CMS genérico, pero no esconde 

su naturaleza inicial como gestor de blogs. 

Características generales: 

 Fácil instalación, actualización y personalización. 

 Actualización automática del sistema implementada en la versión 2.7. 

 Múltiples autores o usuarios, junto con sus roles o perfiles que establecen 

distintos niveles de permisos desde la versión 2.0). 

 Múltiples blogs o bitácoras (desde la versión 1.6). 

 Capacidad de crear páginas estáticas (a partir de la versión 1.5). 

 Permite ordenar artículos y páginas estáticas en categorías, subcategorías 

y etiquetas. 

 Cuatro estados para una entrada ("post"): Publicado, Borrador, Esperando 

Revisión (nuevo en Wordpress 2.3) y Privado (sólo usuarios registrados), 

además de uno adicional: Protegido con contraseña. 

 Editor WYSIWYG "What You See Is What You Get" en inglés. 

 Publicación mediante email. 

 Importación 

desde Blogger, Blogware, Dotclear, Greymatter, Livejournal, Movable 

Type y Typepad, Textpattern y desde cualquier fuente RSS. Se está 

trabajando para poder importar desde pMachine y Nucleus además de la 

importación a través de scripts o directamente de base de datos. 

 Guardado automático temporizado del artículo como  

 Permite "permalinks" (enlaces permanentes y fáciles de recordar) 

mediante mod_rewrite. 

 Gestión y distribución de enlaces. 

 Subida y gestión de adjuntos y archivos multimedia. 

 Admite "Plugins" (versión 1.5). 

 Búsqueda en entradas y páginas estáticas y Widget de casa para 

búsqueda integrada de Google desde la versión 2.5.  

 Integración bbPress, sistema de foros de los mismos creadores, se integra 

automáticamente con Wordpress. 

 Integración con el foro Vanilla de Lussumo factible 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=BbPress&action=edit&redlink=1
http://lussumo.com/docs/doku.php?id=vanilla:integration:wordpress
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Plantillas (Templates)  

El sistema de temas de Wordpress dispone de una amplísima gama de plantillas 

gratuitas ofrecidas en su web corporativa. 

 

Sindicación del contenido  

Distribución de los artículos mediante RDF, RSS 0.92, RSS 2.0 y Atom 1.0. 

Distribución de las discusiones (mediante RSS 2.0 y ATOM 1.0). 

 

 

Widgets 

 

Un widget es un “trozo de código” que ofrece alguna funcionalidad y que suelen 

colocarse en alguna de la barras laterales del site. 

WordPress trae por defecto algunos widgets como el de mostrar las últimas 

entradas escritas, el calendario de entradas, el blogroll, un buscador… Muchos 

plugins incluyen también widgets o son simplemente widgets como el de mostrar 

los comentaristas más activos, o tus seguidores en Twitter o Facebook… 
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Tabla comparativa de CMS 

 

 

visualización rápida de 

fichas sin enlace en el 

menú 

Drupal Joomla Wordpress Nuevo CMS 

Plantillas 
Gratuitas pre 

creadas 

Gratuitas pre 

creadas 

Gratuitas pre 

creadas 
A medida 

Gestión de fichas Sí Sí 
Sí (Formato 

Blog) 
Sí 

Gestión de menús Sí Sí Sí Sí 

Mostrar imágenes Sí Sí Sí Sí 

Formato de imágenes Limitado Limitado Limitado A medida 

Mostrar mapas Google 

maps 
Con pluguin Con pluguin Con pluguin Sí 

Visualización rápida de 

fichas sin enlace en el 

menú 

No No No Sí 

Formato de videos Limitado Limitado Limitado A medida 

Gestión de datos META Sí Sí Sí Sí 

Sistema de votaciones Sí Sí Sí Sí 

Penalización de votos No No No A medida 

Contacto Sí Sí Sí Sí 

Envío de fichas Sí Sí Sí Sí 

Seguridad del backoffice Sí Sí Sí Sí 

Imprimir ficha Sí Sí Sí A medida 

Múltiples idiomas Con pluguin 

Con pluguin, 

de uso 

complejo 

Con pluguin A medida 
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Existen dos tipos de actores: 

- Actores con permiso de administración 

- Actores sin permiso de administración 

 

Todas las acciones realizables a través del backoffice, requieren permisos de 

administración, por tanto, los actores sin permiso, no podrán acceder a estas. 

 

Las acciones realizables desde la página web externa, serán accesibles a los 

actores con permiso de administración, y a los actores sin permiso de 

administración.  

 

Acciones realizables a través de la web externa: 

 

 

Actor con permisos de administración

Ver una ficha

Votar ficha

Enviar

recomendacion

Enviar ficha por

email

Contactar

Actor sin permisos de administración

 

 

 

4.1 Casos de uso 

 

4. Diseño de la Herramienta 

Es 
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Ver  una ficha 

 

El usuario visualiza una ficha con su navegador. 

 

Actores: Usuarios con permiso de administración y usuarios sin permiso de 

administración. 

 

Activación: El usuario abre la url de la página web externa. 

 

Precondición: -  

 

 

Votar una ficha 

 

El usuario usa el modelo de estrellas para votar sobre una ficha. 

 

Actores: Usuarios con permiso de administración y usuarios sin permiso de 

administración. 

 

Activación: El usuario pulsa sobre el modelo de estrellas. 

 

Precondición: Estar visualizando una ficha. 

 

Escenario principal: 

1- El usuario visualiza una ficha. 

2- El usuario pulsa sobre el modelo de estrellas. 

3- El sistema guarda el voto. 

4- El sistema muestra la nueva nota media de la ficha, y no permite al 

usuario volver a votar. 

 

 

Enviar recomendación 

 

El usuario rellena el campo “Enviar recomendación” y pulsa el botón Enviar, lo 

cual envía al administrador de la pagina web el comentario que el usuario le ha 

enviado. 

 



Desarrollo de una herramienta CMS 
Daniel Cervera Quintilla      25 

Actores: Usuarios con permiso de administración y usuarios sin permiso de 

administración. 

 

Activación: El usuario pulsa el botón Enviar de la zona “Enviar Recomendación”. 

 

Precondición: Estar visualizando una ficha. 

 

Escenario principal: 

1- El usuario visualiza una ficha. 

2- El usuario rellena el campo “Enviar Recomendación” y pulsa sobre 

el botón Enviar. 

3- El sistema envía un email con el comentario al administrador de la 

página web. 

 

 

Enviar ficha por email 

 

El usuario usa el formulario de envío por email de una ficha, indicando un email 

destinatario al que enviar una ficha de la página web externa. 

 

Actores: Usuarios con permiso de administración y usuarios sin permiso de 

administración. 

 

Activación: El usuario pulsa sobre el icono de enviar por email. 

 

Precondición: Estar visualizando una ficha.  

 

Escenario principal: 

1- El usuario visualiza una ficha. 

2- El usuario pulsa sobre el icono de enviar por email. 

3- El usuario rellena el formulario de envío. 

4- El sistema envía un email a la dirección de correo electrónico 

introducida como email de destino. 
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Contactar 

 

El usuario usa el formulario de contacto, indicando un email al que enviar una 

respuesta en caso de ser necesario. 

 

Actores: Usuarios con permiso de administración y usuarios sin permiso de 

administración. 

 

Activación: El usuario pulsa sobre el link de contactar. 

 

Precondición: - 

 

Escenario principal: 

1- El usuario pulsa sobre el link de contactar. 

2- El usuario rellena el formulario de contacto. 

3- El sistema envía un email a la dirección de correo electrónico del 

administrador de la página web. 
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Acciones realizables a través del backoffice: 

 

 

 

Actor con permisos de administración

Crear nueva ficha

Modificar ficha

Borrar ficha

Añadir submenú

Editar submenú

Borrar submenú

Ordenar submenú

Fichas sin enlace

Subir imagen

Borrar imagen

Editar indice

Tabla de votos

Aplicar sanciones
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Crear una nueva ficha 

 

El usuario usa el formulario crear nueva ficha alojado en el backoffice. 

 

Actores: Usuarios con permiso de administración. 

 

Activación: El usuario pulsa sobre el enlace de crear nueva ficha del menú del 

backoffice. 

 

Precondición: Introducir un usuario y contraseña válidos para acceder al 

backoffice.  

 

Escenario principal: 

1- El usuario pulsa sobre el enlace de crear nueva ficha del menú del 

backoffice. 

2- El usuario rellena el formulario de crear nueva ficha. 

3- El usuario pulsa sobre el botón Enviar. 

4- El sistema guarda los datos en la BBDD. 

 

 

Editar una ficha  

 

El usuario usa el formulario de editar una ficha alojado en el backoffice. 

 

Actores: Usuarios con permiso de administración. 

 

Activación: El usuario pulsa sobre el enlace de editar ficha del menú del 

backoffice. 

 

Precondición: Introducir un usuario y contraseña válidos para acceder al 

backoffice.  
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Escenario principal: 

1- El usuario pulsa sobre el enlace de editar ficha del menú del 

backoffice. 

2- El usuario selecciona la ficha que desea editar y pulsa el botón 

Enviar. 

3- El usuario modifica el formulario de editar ficha. 

4- El usuario pulsa sobre el botón Enviar. 

5- El sistema guarda los datos en la BBDD. 

 

 

Borrar una ficha 

 

El usuario usa el formulario de borrar una ficha alojado en el backoffice. 

 

Actores: Usuarios con permiso de administración. 

 

Activación: El usuario pulsa sobre el enlace de borrar ficha del menú del 

backoffice. 

 

Precondición: Introducir un usuario y contraseña válidos para acceder al 

backoffice.  

 

Escenario principal: 

1- El usuario pulsa sobre el enlace de borrar ficha del menú del 

backoffice. 

2- El usuario selecciona la ficha que desea editar y pulsa el botón 

Enviar. 

3- El sistema borra los datos de la BBDD. 

 

 

Añadir un submenú 

 

El usuario usa el formulario de añadir un submenú alojado en el backoffice. 

 

Actores: Usuarios con permiso de administración. 

 

Activación: El usuario pulsa sobre el enlace de añadir submenú del menú del 

backoffice. 
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Precondición: Introducir un usuario y contraseña válidos para acceder al 

backoffice.  

 

Escenario principal: 

4- El usuario pulsa sobre el enlace de añadir submenú del menú del 

backoffice. 

5- El usuario rellena el formulario de añadir submenú. 

6- El usuario pulsa sobre el botón Enviar. 

7- El sistema guarda los datos en la BBDD. 

 

 

Editar un submenú 

 

El usuario usa el formulario de editar un submenú alojado en el backoffice. 

 

Actores: Usuarios con permiso de administración. 

 

Activación: El usuario pulsa sobre el enlace de editar submenú del menú del 

backoffice. 

 

Precondición: Introducir un usuario y contraseña válidos para acceder al 

backoffice.  

 

Escenario principal: 

1- El usuario pulsa sobre el enlace de editar submenú del menú del 

backoffice. 

2- El usuario selecciona el submenú a editar y pulsa el botón Enviar. 

3- El usuario rellena el formulario de editar submenú. 

4- El usuario pulsa sobre el botón Enviar. 

5- El sistema guarda los datos en la BBDD. 

 

 

Borrar un submenú 

 

El usuario usa el formulario de borrar un submenú alojado en el backoffice. 

 

Actores: Usuarios con permiso de administración. 
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Activación: El usuario pulsa sobre el enlace de editar submenú del menú del 

backoffice. 

 

Precondición: Introducir un usuario y contraseña válidos para acceder al 

backoffice.  

 

Escenario principal: 

1- El usuario pulsa sobre el enlace de borrar submenú del menú del 

backoffice. 

2- El usuario selecciona el submenú a borrar y pulsa el botón Enviar. 

3- El usuario rellena el formulario de borrar submenú. 

4- El usuario pulsa sobre el botón Enviar. 

5- El sistema elimina los datos de la BBDD. 

 

 

Ordenar un submenú 

 

El usuario usa la herramienta de ordenar un submenú alojado en el backoffice. 

 

Actores: Usuarios con permiso de administración. 

 

Activación: El usuario pulsa sobre el enlace de ordenar submenú del menú del 

backoffice. 

 

Precondición: Introducir un usuario y contraseña válidos para acceder al 

backoffice.  

 

Escenario principal: 

1- El usuario pulsa sobre el enlace de ordenar submenú del menú del 

backoffice. 

2- El usuario selecciona el submenú a ordenar y pulsa el botón Enviar. 

3- El sistema muestra la pantalla de posiciones actuales de enlaces de 

un submenú. 

4- El usuario pulsa sobre la flecha de subir posición. 

5- El sistema modifica la BBDD y reordena el enlace que ha decidido 

modificar. 

6- El sistema vuelve a la acción 3. 
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Fichas sin enlace 

 

El usuario usa la herramienta de fichas sin enlace alojado en el backoffice. 

 

Actores: Usuarios con permiso de administración. 

 

Activación: El usuario pulsa sobre el enlace de fichas sin enlace en el submenú 

del menú del backoffice. 

 

Precondición: Introducir un usuario y contraseña válidos para acceder al 

backoffice.  

 

Escenario principal: 

1- El usuario pulsa sobre el enlace de fichas sin enlace del menú del 

backoffice. 

2- El usuario selecciona el enlace Afegir de la ficha que desee añadir 

un enlace en el menú de la página principal. 

3- El usuario rellena el formulario de añadir submenú. 

4- El usuario pulsa sobre el botón Enviar. 

5- El sistema guarda los datos en la BBDD. 

 

 

Subir imagen 

 

El usuario usa la herramienta de subir imagen en el backoffice. 

 

Actores: Usuarios con permiso de administración. 

 

Activación: El usuario pulsa sobre el enlace de subir imagen del menú del 

backoffice. 

 

Precondición: Introducir un usuario y contraseña válidos para acceder al 

backoffice.  
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Escenario principal: 

1- El usuario pulsa sobre el enlace de subir imagen del menú del 

backoffice. 

2- El usuario selecciona la ficha para la cual quiere subir imágenes. 

3- El usuario pulsa sobre el botón Seleccionar un archivo. 

4- El sistema abre una ventana para elegir el archivo. 

5- El usuario elige una imagen, y pulsa aceptar. 

6- Se puede repetir el proceso 3-5 hasta rellenar los 8 archivos que se 

pueden subir simultáneamente. 

7- El usuario pulsa sobre el botón Upload. 

8- El sistema copia los ficheros desde el origen hasta la carpeta de la 

ficha correspondiente en el servidor. 

 

 

Borrar imagen 

 

El usuario usa la herramienta de borrar imagen en el backoffice. 

 

Actores: Usuarios con permiso de administración. 

 

Activación: El usuario pulsa sobre el enlace de borrar imagen del menú del 

backoffice. 

 

Precondición: Introducir un usuario y contraseña válidos para acceder al 

backoffice.  

 

Escenario principal: 

1- El usuario pulsa sobre el enlace de borrar imagen del menú del 

backoffice. 

2- El usuario selecciona la ficha para la cual quiere borrar imágenes. 

3- El usuario selecciona las imágenes que desea borrar del listado de 

imágenes asociadas a la ficha seleccionada 

4- El usuario pulsa sobre el botón Delete. 

5- El sistema elimina los ficheros carpeta de la ficha correspondiente 

en el servidor. 
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Editar índice 

 

El usuario usa el formulario de editar índice en el backoffice. 

 

Actores: Usuarios con permiso de administración. 

 

Activación: El usuario pulsa sobre el enlace de editar índice del menú del 

backoffice. 

 

Precondición: Introducir un usuario y contraseña válidos para acceder al 

backoffice.  

 

Escenario principal: 

1- El usuario pulsa sobre el enlace de editar índice del menú del 

backoffice. 

2- El usuario selecciona la ficha que quiere mostrar como actividad del 

mes. 

3- El usuario selecciona la ficha que quiere mostrar como actividad 

recomendada. 

4- El usuario pulsa sobre el botón Enviar. 

5- El sistema guarda los datos en la BBDD. 

 

 

Tabla de votos 

 

El usuario visualiza la tabla de votos de fichas en el backoffice. 

 

Actores: Usuarios con permiso de administración. 

 

Activación: El usuario pulsa sobre el enlace de tabla de votos del menú del 

backoffice. 

 

Precondición: Introducir un usuario y contraseña válidos para acceder al 

backoffice.  
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Escenario principal: 

1- El usuario pulsa sobre el enlace de tabla de votos en el menú del 

backoffice. 

2- El usuario visualiza una tabla con los datos correspondientes a los 

votos de cada ficha, su sanción actual, y un enlace para poder 

añadir una sanción a una ficha concreta. 

 

 

Aplicar sanción a una ficha 

El usuario usa el formulario de aplicar sanciones de nota de fichas en el 

backoffice. 

 

Actores: Usuarios con permiso de administración. 

 

Activación: El usuario pulsa sobre el enlace de aplicar sanción del menú del 

backoffice. 

 

Precondición: Introducir un usuario y contraseña válidos para acceder al 

backoffice.  

 

Escenario principal: 

1- El usuario pulsa sobre el enlace de aplicar sanción en el menú del 

backoffice. 

2- El usuario visualiza una tabla con los datos correspondientes a los 

votos de cada ficha, su sanción actual, y un enlace para poder 

añadir una sanción a una ficha concreta. 
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Las relaciones de las tablas referentes a las fichas, son las siguientes: 

 

Las relaciones de las tablas de los menús del backoffice son las siguientes: 

 

4.2 Diseño de la BBDD 
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Las relaciones de las tablas de los menús de la página web externa son las siguientes: 

 

 

 

Tabla: back 

 

En la tabla back se almacenan los enlaces que se mostrarán en el menú del 

backoffice. 

Sus campos son los siguientes: 

  

Nombre Tipo Tamaño 

idcategoria Entero largo 4 

nombre Texto 40 

enlace Texto 40 

id_cat Entero 2 

 

Idcategoria: Es un campo auto numérico que contiene el identificador único para 

cada enlace. 
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Nombre: Contiene el nombre del enlace que se mostrará por pantalla. 

 

Enlace: Contiene el nombre del documento al que se quiere llamar cuando 

pulsemos sobre el enlace en el menú. 

 

Id_cat: Campo usado para determinar a que categoría general pertenece el 

enlace. Gracias a este campo, podremos establecer como activa esa categoría, y 

mostrar en el menú un color distinto al resto. 

 

 

Tabla: cat_back 

 

En la tabla cat_back se almacenan los títulos que se mostrarán en el menú del  

backoffice. 

Sus campos son los siguientes: 

 

 

 

Nombre Tipo Tamaño 

id_catback Entero largo 4 

nombre Texto 50 

 

Id_catback: Es un campo auto numérico que contiene el identificador único para 

cada categoría. 

 

Nombre: Contiene el nombre del menú que se mostrará por pantalla. 

 

Tabla: categories 

 

En la tabla categories se almacenan los títulos que se mostrarán en el menú de 

la web en catalán. 

Sus campos son los siguientes: 

 

Nombre Tipo Tamaño 

idcategoria Entero largo 4 

nombre Texto 50 
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Id_categoria: Es un campo auto numérico que contiene el identificador único 

para cada categoría. 

 

Nombre: Contiene el nombre del menú que se mostrará por pantalla. 

 

 

Tabla: categories_es 

 

En la tabla categories_es se almacenan los títulos que se mostrarán en el menú 

de la web en español. 

Sus campos son los siguientes: 

 

Nombre Tipo Tamaño 

idcategoria Entero largo 4 

nombre Texto 50 

 

Los campos contenidos en la tabla coinciden con los de la tabla categories. 

 

 

Tabla: categories_fra 

 

En la tabla categories_fra se almacenan los títulos que se mostrarán en el menú 

de la web en francés. 

Sus campos son los siguientes: 

 

Nombre Tipo Tamaño 

idcategoria Entero largo 4 

nombre Texto 50 

 

Los campos contenidos en la tabla coinciden con los de la tabla categories. 
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Tabla: categories_ing 

 

En la tabla categories_ing se almacenan los títulos que se mostrarán en el menú 

de la web en inglés. 

Sus campos son los siguientes:  

 

Nombre Tipo Tamaño 

idcategoria Entero largo 4 

nombre Texto 50 

 

Los campos contenidos en la tabla coinciden con los de la tabla categories. 

 

Tabla: categories_ita 

 

En la tabla categories_ita se almacenan los títulos que se mostrarán en el menú 

de la web en inglés. 

Sus campos son los siguientes: 

  

 

Nombre Tipo Tamaño 

idcategoria Entero largo 4 

nombre Texto 50 

 

Los campos contenidos en la tabla coinciden con los de la tabla categories. 

 

Tabla: dades 

 

Esta tabla contiene todos los datos de las fichas en catalán, además de unas 

variables de control adicionales. En este ejemplo, se ha decidido que el catalán 

sea el idioma principal, y se han añadido estos campos de control únicamente a 

este idioma, ya que será el que permanecerá siempre activo. 

 

Nombre Tipo Tamaño 

id Entero largo 4 

meta_title Texto 80 
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meta_keywords Texto 255 

meta_description Texto 180 

lineas_titol Entero 2 

titol Texto 25 

subtitol Texto 50 

num_tags Entero 2 

vtag1 Texto 20 

vtag2 Texto 20 

vtag3 Texto 20 

vtag4 Texto 20 

vtag5 Texto 20 

vtag6 Texto 20 

vtag7 Texto 20 

vtag8 Texto 20 

vtag9 Texto 20 

vtag10 Texto 20 

zones_text Entero 2 

zona1 Memo - 

zona2 Memo - 

adreca Texto 255 

telefon Texto 20 

mail Texto 100 

web Texto 200 

web_text Texto 75 

mapa Memo - 

num_imatges Entero 2 

imatge1 Texto 100 

t_imatge1 Texto 200 

a_imatge1 Texto 200 

imatge2 Texto 100 

t_imatge2 Texto 200 

a_imatge2 Texto 200 
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imatge3 Texto 100 

t_imatge3 Texto 200 

a_imatge3 Texto 200 

imatge4 Texto 100 

t_imatge4 Texto 200 

a_imatge4 Texto 200 

imatge5 Texto 100 

t_imatge5 Texto 200 

a_imatge5 Texto 200 

imatge6 Texto 100 

t_imatge6 Texto 200 

a_imatge6 Texto 200 

imatge7 Texto 100 

t_imatge7 Texto 200 

a_imatge7 Texto 200 

imatge8 Texto 100 

t_imatge8 Texto 200 

a_imatge8 Texto 200 

imatge_portada Texto 100 

t_imatge_portada Texto 200 

a_imatge_portada Texto 200 

nota Decimal 16 

sancio Decimal 16 

telink Entero largo 4 

 

 

Id: Es un campo auto numérico que contiene el identificador único para cada 

ficha. 

 

meta_title: Este campo contiene los valores meta title de la ficha. A nivel de 

posicionamiento, es el más importante de todos, tanto porque los bots otorgan 

gran importancia a las claves incluidas en el título, como porque es lo primero 

que se verá de ésa página en la lista de resultados de los buscadores. 
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meta_keywords: Este campo contiene los valores meta keywords de la ficha.  

Sirve para indicar al motor palabras clave de búsqueda. 

 

meta_description: Este campo contiene el valor de meta description de la ficha. 

Es la descripción que aparece debajo del título en el listado de resultados de los 

buscadores. 

 

lineas_titol: Gracias a este campo, podemos decidir, si en la zona de título de 

nuestra ficha, hay 1 o 2 líneas. Dependiendo de su valor, la web se mostrará de 

una forma u otra. 

 

Titol: Este campo contiene el valor que se mostrará en la zona específica para el 

título de la ficha. 

 

Subtitol: Este campo contiene, en caso de tenerla, la segunda línea del titulo de 

la ficha.  

 

num_tags: Este campo nos indica el número de tags que deben mostrarse por 

pantalla. Debido al modo en que se muestran los tags de cada ficha, es 

necesario indicar de cuantos dispone cada una, para que se visualicen con un 

formato correcto. 

 

vtag1: Este campo contiene el valor del tag 1 en caso de que este exista. 

 

vtag2: Este campo contiene el valor del tag 2 en caso de que este exista. 

 

vtag3: Este campo contiene el valor del tag 3 en caso de que este exista. 

 

vtag4: Este campo contiene el valor del tag 4 en caso de que este exista. 

 

vtag5: Este campo contiene el valor del tag 5 en caso de que este exista. 

 

vtag6: Este campo contiene el valor del tag 6 en caso de que este exista. 

 

vtag7: Este campo contiene el valor del tag 7 en caso de que este exista. 

 

vtag8: Este campo contiene el valor del tag 8 en caso de que este exista. 
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vtag9: Este campo contiene el valor del tag 9 en caso de que este exista. 

 

vtag10: Este campo contiene el valor del tag 10 en caso de que este exista. 

 

zones_text: Gracias a este campo, podemos decidir, si en nuestra ficha, hay 1 o 

2 zonas de texto. Dependiendo de su valor, la web se mostrará de una forma u 

otra. En caso de existir solo 1 zona, se mostrará en la zona inferior del título, 

quedando debajo de esta la zona de imágenes. Si existieran 2 zonas, la primera 

permanecería en el mismo lugar, y la segunda se adjuntaría entre las zonas de 

imágenes y videos de la ficha. 

 

zona1: Este campo contiene el valor de la zona 1 de texto. 

 

zona2: Este campo contiene el valor de segunda zona de texto. 

 

Adreca: Este campo contiene el valor de la variable dirección. 

 

Telefon: Este campo contiene el valor de la variable teléfono.  

 

Mail: Este campo contiene el valor de la variable email. 

 

Web: Este campo contiene la url de la variable web. 

 

web_text: Este campo contiene el texto que se mostrará como enlace a la url 

que contenga la variable mail. 

 

mapa: Este campo contiene el valor de la variable mapa. Tal y como se 

especifica en la zona de backoffice, se requiere que cumpla ciertas condiciones 

de tamaño. 

 

num_imatges: A través de este campo, se puede elegir entre distintos formatos 

de colocación de imágenes en la página web. Sus valores provienen de la tabla 

format_imatges. 

imatge1: Este campo contiene el nombre de la imagen que se colocará en la 

zona específica para la imagen 1. 

 

t_imatge1: Este campo contiene el tag title de la imagen 1. 
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a_imatge1: Este campo contiene el tag alt, con el texto alternativo, de la imagen 

1. 

 

Imatge2: Este campo contiene el nombre de la imagen que se colocará en la 

zona específica para la imagen 2. 

 

t_imatge2: Este campo contiene el tag title de la imagen 2. 

 

a_imatge2: Este campo contiene el tag alt, con el texto alternativo, de la imagen 

2. 

 

Imatge3: Este campo contiene el nombre de la imagen que se colocará en la 

zona específica para la imagen 3. 

 

t_imatge3: Este campo contiene el tag title de la imagen 3. 

 

a_imatge3: Este campo contiene el tag alt, con el texto alternativo, de la imagen 

3. 

 

Imatge4: Este campo contiene el nombre de la imagen que se colocará en la 

zona específica para la imagen 4. 

 

t_imatge4: Este campo contiene el tag title de la imagen 4. 

 

a_imatge4: Este campo contiene el tag alt, con el texto alternativo, de la imagen 

4. 

 

Imatge5: Este campo contiene el nombre de la imagen que se colocará en la 

zona específica para la imagen 5. 

 

t_imatge5: Este campo contiene el tag title de la imagen 5. 

 

a_imatge5: Este campo contiene el tag alt, con el texto alternativo, de la imagen 

5. 

 

Imatge6: Este campo contiene el nombre de la imagen que se colocará en la 

zona específica para la imagen 6. 
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t_imatge6: Este campo contiene el tag title de la imagen 6. 

 

a_imatge6: Este campo contiene el tag alt, con el texto alternativo, de la imagen 

6. 

 

Imatge7: Este campo contiene el nombre de la imagen que se colocará en la 

zona específica para la imagen 7. 

 

t_imatge7: Este campo contiene el tag title de la imagen 7. 

 

a_imatge7: Este campo contiene el tag alt, con el texto alternativo, de la imagen 

7. 

 

Imatge8: Este campo contiene el nombre de la imagen que se colocará en la 

zona específica para la imagen 8. 

 

t_imatge8: Este campo contiene el tag title de la imagen 8. 

 

a_imatge8: Este campo contiene el tag alt, con el texto alternativo, de la imagen 

8. 

 

Imatge_portada: Este campo contiene el nombre de la imagen que se colocará 

en la zona específica para la imagen que se mostrará en la portada. 

 

t_imatge_portada: Este campo contiene el tag title de la imagen de la portada. 

 

a_imatge_portada: Este campo contiene el tag alt, con el texto alternativo, de la 

imagen de la portada. 

 

Nota: Este campo contiene el cálculo de la nota media de las votaciones que 

tiene la ficha. 

 

Sancio: Mediante este campo, se puede aplicar una sanción a la nota de una 

ficha. Este campo se usará para evitar posibles calificaciones fraudulentas. 

 

Telink: Mediante este campo, podemos controlar aquellas fichas que se 

encuentran representadas en algún enlace del menú. 
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Tabla: dades_es 

 

Esta tabla contiene todos los datos de las fichas en español. 

 

Nombre Tipo Tamaño 

id Entero largo 4 

meta_title Texto 80 

meta_keywords Texto 255 

meta_description Texto 180 

lineas_titol Entero 2 

titol Texto 25 

subtitol Texto 50 

num_tags Entero 2 

vtag1 Texto 20 

vtag2 Texto 20 

vtag3 Texto 20 

vtag4 Texto 20 

vtag5 Texto 20 

vtag6 Texto 20 

vtag7 Texto 20 

vtag8 Texto 20 

vtag9 Texto 20 

vtag10 Texto 20 

zones_text Entero 2 

zona1 Memo - 

zona2 Memo - 

adreca Texto 255 

telefon Texto 20 

mail Texto 100 

web Texto 200 

web_text Texto 75 

mapa Memo - 

num_imatges Entero 2 



Desarrollo de una herramienta CMS 
Daniel Cervera Quintilla      48 

imatge1 Texto 100 

t_imatge1 Texto 200 

a_imatge1 Texto 200 

imatge2 Texto 100 

t_imatge2 Texto 200 

a_imatge2 Texto 200 

imatge3 Texto 100 

t_imatge3 Texto 200 

a_imatge3 Texto 200 

imatge4 Texto 100 

t_imatge4 Texto 200 

a_imatge4 Texto 200 

imatge5 Texto 100 

t_imatge5 Texto 200 

a_imatge5 Texto 200 

imatge6 Texto 100 

t_imatge6 Texto 200 

a_imatge6 Texto 200 

imatge7 Texto 100 

t_imatge7 Texto 200 

a_imatge7 Texto 200 

imatge8 Texto 100 

t_imatge8 Texto 200 

a_imatge8 Texto 200 

imatge_portada Texto 100 

t_imatge_portada Texto 200 

a_imatge_portada Texto 200 

 

 

Los campos contenidos en la tabla coinciden con los de la tabla dades a 

excepción de los campos: Nota, sancio y telink 
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Tabla: dades_fra 

 

Esta tabla contiene todos los datos de las fichas en francés. 

 

Nombre Tipo Tamaño 

id Entero largo 4 

meta_title Texto 80 

meta_keywords Texto 255 

meta_description Texto 180 

lineas_titol Entero 2 

titol Texto 25 

subtitol Texto 50 

num_tags Entero 2 

vtag1 Texto 20 

vtag2 Texto 20 

vtag3 Texto 20 

vtag4 Texto 20 

vtag5 Texto 20 

vtag6 Texto 20 

vtag7 Texto 20 

vtag8 Texto 20 

vtag9 Texto 20 

vtag10 Texto 20 

zones_text Entero 2 

zona1 Memo - 

zona2 Memo - 

adreca Texto 255 

telefon Texto 20 

mail Texto 100 

web Texto 200 

web_text Texto 75 

mapa Memo - 

num_imatges Entero 2 
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imatge1 Texto 100 

t_imatge1 Texto 200 

a_imatge1 Texto 200 

imatge2 Texto 100 

t_imatge2 Texto 200 

a_imatge2 Texto 200 

imatge3 Texto 100 

t_imatge3 Texto 200 

a_imatge3 Texto 200 

imatge4 Texto 100 

t_imatge4 Texto 200 

a_imatge4 Texto 200 

imatge5 Texto 100 

t_imatge5 Texto 200 

a_imatge5 Texto 200 

imatge6 Texto 100 

t_imatge6 Texto 200 

a_imatge6 Texto 200 

imatge7 Texto 100 

t_imatge7 Texto 200 

a_imatge7 Texto 200 

imatge8 Texto 100 

t_imatge8 Texto 200 

a_imatge8 Texto 200 

imatge_portada Texto 100 

t_imatge_portada Texto 200 

a_imatge_portada Texto 200 

 

 

Los campos contenidos en la tabla coinciden con los de la tabla dades a 

excepción de los campos: Nota, sancio y telink 
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Tabla: dades_ing 

 

Esta tabla contiene todos los datos de las fichas en inglés. 

 

Nombre Tipo Tamaño 

id Entero largo 4 

meta_title Texto 80 

meta_keywords Texto 255 

meta_description Texto 180 

lineas_titol Entero 2 

titol Texto 25 

subtitol Texto 50 

num_tags Entero 2 

vtag1 Texto 20 

vtag2 Texto 20 

vtag3 Texto 20 

vtag4 Texto 20 

vtag5 Texto 20 

vtag6 Texto 20 

vtag7 Texto 20 

vtag8 Texto 20 

vtag9 Texto 20 

vtag10 Texto 20 

zones_text Entero 2 

zona1 Memo - 

zona2 Memo - 

adreca Texto 255 

telefon Texto 20 

mail Texto 100 

web Texto 200 

web_text Texto 75 

mapa Memo - 

num_imatges Entero 2 
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imatge1 Texto 100 

t_imatge1 Texto 200 

a_imatge1 Texto 200 

imatge2 Texto 100 

t_imatge2 Texto 200 

a_imatge2 Texto 200 

imatge3 Texto 100 

t_imatge3 Texto 200 

a_imatge3 Texto 200 

imatge4 Texto 100 

t_imatge4 Texto 200 

a_imatge4 Texto 200 

imatge5 Texto 100 

t_imatge5 Texto 200 

a_imatge5 Texto 200 

imatge6 Texto 100 

t_imatge6 Texto 200 

a_imatge6 Texto 200 

imatge7 Texto 100 

t_imatge7 Texto 200 

a_imatge7 Texto 200 

imatge8 Texto 100 

t_imatge8 Texto 200 

a_imatge8 Texto 200 

imatge_portada Texto 100 

t_imatge_portada Texto 200 

a_imatge_portada Texto 200 

 

 

Los campos contenidos en la tabla coinciden con los de la tabla dades a 

excepción de los campos: Nota, sancio y telink 
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Tabla: dades_ita 

 

Esta tabla contiene todos los datos de las fichas en italiano. 

 

Nombre Tipo Tamaño 

id Entero largo 4 

meta_title Texto 80 

meta_keywords Texto 255 

meta_description Texto 180 

lineas_titol Entero 2 

titol Texto 25 

subtitol Texto 50 

num_tags Entero 2 

vtag1 Texto 20 

vtag2 Texto 20 

vtag3 Texto 20 

vtag4 Texto 20 

vtag5 Texto 20 

vtag6 Texto 20 

vtag7 Texto 20 

vtag8 Texto 20 

vtag9 Texto 20 

vtag10 Texto 20 

zones_text Entero 2 

zona1 Memo - 

zona2 Memo - 

adreca Texto 255 

telefon Texto 20 

mail Texto 100 

web Texto 200 

web_text Texto 75 

mapa Memo - 

num_imatges Entero 2 
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imatge1 Texto 100 

t_imatge1 Texto 200 

a_imatge1 Texto 200 

imatge2 Texto 100 

t_imatge2 Texto 200 

a_imatge2 Texto 200 

imatge3 Texto 100 

t_imatge3 Texto 200 

a_imatge3 Texto 200 

imatge4 Texto 100 

t_imatge4 Texto 200 

a_imatge4 Texto 200 

imatge5 Texto 100 

t_imatge5 Texto 200 

a_imatge5 Texto 200 

imatge6 Texto 100 

t_imatge6 Texto 200 

a_imatge6 Texto 200 

imatge7 Texto 100 

t_imatge7 Texto 200 

a_imatge7 Texto 200 

imatge8 Texto 100 

t_imatge8 Texto 200 

a_imatge8 Texto 200 

imatge_portada Texto 100 

t_imatge_portada Texto 200 

a_imatge_portada Texto 200 

 

Los campos contenidos en la tabla coinciden con los de la tabla dades a 

excepción de los campos: Nota, sancio y telink 
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Tabla: format_imatges 

 

Esta tabla contiene la descripción de los formatos de imágenes disponibles. 

  

Nombre Tipo Tamaño 

id_format Entero largo 4 

descripcio Texto 255 

 

Id_format: Mediante este campo, establecemos una id única a cada formato. 

 

descripcio: Este campo contiene una descripción del formato asociado a su 

identificador. 

 

 

Tabla: índice 

 

Esta tabla contiene los id‟s de las fichas que se mostrarán en la pantalla de 

inicio. 

 

 

id: Campo de identificador único, establecido por si queremos disponer de 

distintas configuraciones de la pantalla principal. 

id_mes: Este campo contiene el identificador único de la ficha que será 

establecida como la ficha del mes. 

id_recomenada: Este campo contiene el identificador único de la ficha que será 

establecida como la ficha recomendada. 
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Tabla: subcategoria 

 

Esta tabla contiene los enlaces del menú de la web en catalán. 

 

 

 

Idsubcat: Campo de identificador único. 

 

idcategoria: Campo que asocia la subcategoría a una categoría principal. Esto 

nos será útil a la hora de establecer distintos formatos en el menú. 

 

es_titol: Este campo nos permite crear separadores de subsecciones en el menú. 

Si su valor es 0, lo consideraremos un link habitual del menú, si su valor es 1, lo 

consideraremos un separador. 

 

Nomsubcat: Su valor será el que se mostrará como texto en el menú 

 

Id_noticia: Este campo nos permite identificar la ficha que se abrirá una vez 

pulsemos sobre el link del menú. 

 

posicion: Gracias a este campo, podemos ordenar los menús. El valor indica la 

posición vertical que tendrá en el menú. Como más bajo sea el valor, más arriba 

nos encontraremos en el menú. 
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Tabla: subcategorias_es 

 

Esta tabla contiene los enlaces del menú de la web en español 

  

Nombre Tipo Tamaño 

idsubcat Entero largo 4 

idcategoria Entero 2 

es_titol Byte 1 

nomsubcat Texto 50 

id_notica Entero 2 

posicion Entero 2 

Los campos contenidos en la tabla coinciden con los de la tabla subcategoria. 

 

Tabla: subcategorias_fra 

 

Esta tabla contiene los enlaces del menú de la web en francés 

  

Nombre Tipo Tamaño 

idsubcat Entero largo 4 

idcategoria Entero 2 

es_titol Byte 1 

nomsubcat Texto 50 

id_notica Entero 2 

posicion Entero 2 

 

Los campos contenidos en la tabla coinciden con los de la tabla subcategoria. 
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Tabla: subcategorias_ing  

 

Esta tabla contiene los enlaces del menú de la web en inglés 

  

Nombre Tipo Tamaño 

idsubcat Entero largo 4 

idcategoria Entero 2 

es_titol Byte 1 

nomsubcat Texto 50 

id_notica Entero 2 

posicion Entero 2 

Los campos contenidos en la tabla coinciden con los de la tabla subcategoria. 

 

 

Tabla: subcategorias_ita 

 

Esta tabla contiene los enlaces del menú de la web en italiano 

  

Nombre Tipo Tamaño 

idsubcat Entero largo 4 

idcategoria Entero 2 

es_titol Byte 1 

nomsubcat Texto 50 

id_notica Entero 2 

posicion Entero 2 

 

Los campos contenidos en la tabla coinciden con los de la tabla subcategoria. 
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Tabla: usuarios 

 

Esta tabla contiene los datos de los usuarios con permisos para acceder al 

backoffice  

 

Nombre Tipo Tamaño 

id Entero largo 4 

usuario Texto 20 

password Texto 50 

fecha Fecha/Hora 8 

 

 

Id: Este campo es el identificador primario del usuario. Los usuarios que 

contenemos aquí, serán los que dispongan de permisos de administración en 

nuestro backoffice. 

 

Usuario: Campo que contiene el valor del login de los usuarios con permisos de 

administración en nuestro backoffice. 

 

Password: Campo que contiene la contraseña codificada en md5 asociada al 

usuario. 

 

Fecha: Campo que contiene la fecha del ultimo login del usuario en el sistema.  
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Tabla: votaciones 

 

En esta tabla se almacenan los registros de las votaciones de las fichas. 

 

Nombre Tipo Tamaño 

id_votacion Entero largo 4 

id_noticia Entero 2 

Nota Entero 2 

 

Id_votacion: identificador primario de la votación. 

 

Id_noticia: Campo que define a qué ficha está asociada la votación. 

 

Nota: Campo que determina el valor 1-5 que se asocia a la votación. 
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Para la implementación del proyecto, hemos usado las siguientes aplicaciones: 

 

Wamp Server 

http://www.wampserver.com/en/ 

 

Wamp Server es un paquete que contiene las siguientes aplicaciones: 

- Apache versión 2.4.2 

- PHP versión 5.4.3 

- Mysql 5.5.24 

- PhpMyadmin 3.4.10.1 

 

Gracias a Wamp Server, dispondremos de una maquina preparada para mostrar 

la pagina web que crearemos, en local. 

 

Apache 

El servidor HTTP Apache es un servidor web HTTP de código abierto, para 

plataformas Unix , Microsoft Windows, Macintosh y otras, que implementa 

el protocolo HTTP/1.1 y la noción de sitio virtual.  

 

PHP 

PHP es un lenguaje de programación, diseñado originalmente para la 

creación de páginas web dinámicas. Se usa principalmente para la 

interpretación del lado del servidor. 

 

MySQL   

MySQL es un sistema de gestión de bases de datos  relacional, multihilo 

y multiusuario. 

5.1 Herramientas 

 

 

5. Implementación 

Es 

http://www.wampserver.com/en/
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PhpMyadmin 

Es una herramienta escrita en PHP con la intención de manejar la 

administración de MySQL a través de páginas web. Puede crear y eliminar 

Bases de Datos, crear, eliminar y alterar tablas, borrar, editar y 

añadir campos, ejecutar cualquier sentencia SQL, administrar claves en 

campos, administrar privilegios, exportar datos en varios formatos y está 

disponible en 62 idiomas. Se encuentra disponible bajo la licencia GPL. 

 

Aptana Studio 

http://aptana.com/ 

 

Aptana Studio es un entorno de desarrollo integrado de software libre 

basado en eclipse y desarrollado por Aptana, Inc., que puede funcionar 

bajo Windows, Mac y Linux y provee soporte 

para lenguajes como: Php, Python, Ruby, CSS, Ajax,HTML y Adobe AIR.  

 

Aptana Studio ha sido el programa con el cual se ha programado el proyecto. 

 

 

Microsoft Visio 

 

http://visio.microsoft.com/en-us/pages/default.aspx  

 

Es un software de dibujo vectorial para Microsoft Windows.  

  

Se ha usado para dibujar los diagramas de los casos de uso.  

 

http://aptana.com/
http://visio.microsoft.com/en-us/pages/default.aspx
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Microsoft Office 

 

http://office.microsoft.com/es-es/ 

 

Microsoft Office es una suite de oficina que abarca e interrelaciona 

aplicaciones de escritorio, servidores y servicios para los sistemas 

operativos Microsoft Windows y Mac OS X.  

 

La herramienta ha sido la utilizada para la creación de la memoria y el 

informe previo. 

 

 

Adobe Photoshop 

 

http://www.adobe.com/es/products/photoshop.html 

 

Se trata de una herramienta en forma de taller de pintura y fotografía que 

trabaja sobre un "lienzo" y que está destinado para la  edición,  retoque  

fotográfico y pintura a base de imágenes de mapa de bits. 

 

La herramienta ha sido utilizada para la modificación de los elementos 

visuales de la página web. 

 

 

Navegadores web 

 

Google Chrome 

 

https://www.google.com/chrome 

 

Es un navegador web desarrollado por Google. 

 

La herramienta ha sido utilizada para visualizar la página web externa y el 

backoffice. 

 

http://office.microsoft.com/es-es/
http://www.adobe.com/es/products/photoshop.html
https://www.google.com/chrome
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Microsoft Internet Explorer 

 

http://windows.microsoft.com/es-ES/internet-explorer/products/ie/home 

 

Es un navegador web desarrollado por Google. 

 

La herramienta ha sido utilizada para visualizar la página web externa y el 

backoffice. 

 

 

Mozilla Firefox 

 

http://www.mozilla.org/es-ES/firefox/new/ 

 

Es un navegador web desarrollado por la fundación Mozilla. 

 

La herramienta ha sido utilizada para visualizar la página web externa y el 

backoffice. 

 

 

 

 

La página web externa, está programada mediante PHP y HTML, 

incluyendo código JS para algunos elementos, como los botones de 

Facebook y Twitter.  

 

El diseño de la web externa y del backoffice, se ha realizado a través de 

un archivo CSS. 

 

 

 

Para el ejemplo, hemos adquirido el dominio barcelonens.com en el 

hosting Arsys. De esta manera, podremos realizar unas pruebas del 

sistema más realistas. 

5.3 Servidor externo 

 

 

5.2 Lenguajes 

 

 

http://windows.microsoft.com/es-ES/internet-explorer/products/ie/home
http://www.mozilla.org/es-ES/firefox/new/
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A modo de generar una prueba de carga sobre nuestra página web, hemos 

usado el programa Loadster (http://www.loadsterperformance.com/ ) 

 

 

 

La configuración básica, nos permite usar características limitadas, incluyendo  

una restricción de 25 usuarios simultáneos. 

 

Test consistente en la carga de 1 a 25 usuarios virtuales visualizando la url 

http://www.barcelonens.com/test, que es donde hemos alojado nuestro CMS de 

demostración.  

Population Script Users 
Ramp 

Up 

Peak 

Duration 

Ramp 

Down 

http://www.barcelonens.com/t

est 
1 25 

5 

minutes 
5 minutes 

5 

minutes 

http://www.barcelonens.com/test 

La población "http://www.barcelonens.com/test" se compone de 25 usuarios 

virtuales en horas pico. La carga de usuarios estaba programado a la rampa de 

forma natural durante 5 minutos, siga con la carga máxima de 5 minutos, y 

luego la rampa de forma natural durante 5 minutos. 

Opcion Valor 

Usuarios virtuales 25 

Script 1 

Rampa de subida 5 minutes, natural ramp up 

Carga máxima 5 minutes 

Rampa de bajada 5 minutes, natural ramp down 

HTTP User-Agent Loadster 

6.2 Vista general 

 

 

6.1 Sumario 

 

 

6. Pruebas del sistema 

Es 

http://www.loadsterperformance.com/
http://www.barcelonens.com/test
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Ancho de banda simulado Unlimited 

Resource Timeout 

(individual) 
60000ms 

Resource Timeout (total) 120000ms 

Threads per Virtual User 6 

Wait Times As recorded 

 

 

La prueba duró un total de 14 minutos 35 segundos, generando un total de 

14520 visitas y 14520 solicitudes de página. 

 

 

Esta sección muestra los totales de alto nivel, según lo determinado por la 

prueba. 

Categoria Total 

Pages 14520 

Hits 14520 

Bytes 0 

Errors 0 

User Iterations 2074 

 

6.3.1 Totales del test 

 

 

6.3 Resultados del test 
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La tabla muestra las pruebas de rendimiento del test. 

Category Max Avg Min 

Pages per Second 35 16,61 0 

Hits per Second 35 16,61 0 

Bytes per Second 585732,75 
330473,

3 
0 

 

 

A continuación se muestra una tabla que indica el valor máximo, promedio, 

mínimo, y los tiempos totales de respuesta en la página. Las páginas con el 

mayor tiempo de respuesta total se encuentran en la parte superior. Estos 

pueden ser los mejores candidatos para la optimización. 

Page Max Avg Min Total 

http://www.barcelonens.com

/test/barcelona.php?f=45&cat=

5 

5,47 s 1,19 s 0,14 s 4918,91 s 

http://www.barcelonens.com

/test/barcelona_it.php?f=30&ca

t=10 

5,43 s 1,24 s 0,14 s 2568,93 s 

http://www.barcelonens.com

/test/barcelona.php?f=30&cat=

10 

5,14 s 1,22 s 0,14 s 2538,07 s 

http://www.barcelonens.com

/test/barcelona.php?f=48&cat=

10 

6,55 s 1,19 s 0,13 s 2477,54 s 

http://www.barcelonens.com

/test/barcelona.php?f=47&cat=

2 

5,42 s 1,17 s 0,14 s 2422,02 s 

http://www.barcelonens.com

/test 
0,16 s 0,04 s 0,04 s 91,74 s 

6.3.3 Tiempos de respuesta 

 

 

6.3.2 Prueba de rendimiento 
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No se han detectado errores durante el test 

 

 

La siguiente grafica muestra los usuarios simultáneos del sistema a lo largo de 

los 15 minutos de prueba. 

 

  Series High Low 

  http://www.barcelonens.com/test 25 0 

 

 

 

 

 

6.4.1 Grafica de usuarios del escenario 

 

 

6.4 Gráficos 

 

 

6.3.4 Errores por página 
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La siguiente grafica muestra los tiempos medios de respuesta por pagina, 

durante las múltiples pruebas durante el test. 

 

  Series High Low 

  http://www.barcelonens.com/test/barcelona.php?f=45&cat=5 3,59 0 

  http://www.barcelonens.com/test/barcelona.php?f=30&cat=10 3,48 0 

  

http://www.barcelonens.com/test/barcelona_it.php?f=30&cat=

10 
3,48 0 

  http://www.barcelonens.com/test/barcelona.php?f=48&cat=10 3,45 0 

  http://www.barcelonens.com/test/barcelona.php?f=47&cat=2 3,44 0 

  http://www.barcelonens.com/test 0,06 0 

 

 

6.4.2 Tiempo medio de respuesta por página 
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La siguiente grafica muestra el rendimiento de bytes por segundo de las pruebas 

a lo largo de la duración del test. 

 

  Series High Low 

  Throughput (bytes/sec) 574746,75 0 

 

6.4.3 Rendimiento (bytes/sec) 
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La siguiente grafica muestra el rendimiento de hits por segundo de las pruebas a 

lo largo de la duración del test. 

 

  Series High Low 

  Throughput (hits/sec) 35 0 

 

6.4.4 Rendimiento (hits/sec) 
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La siguiente grafica muestra el rendimiento de páginas por segundo de las 

pruebas a lo largo de la duración del test. 

 

  Series High Low 

  Throughput (pages/sec) 35 0 

 

6.4.5 Rendimiento (pages/sec) 
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La siguiente grafica muestra los errores por página de las pruebas a lo largo de 

la duración del test. En este caso, no hay datos, dado que no se han encontrado. 

 

 

La siguiente grafica muestra los errores por tipo de las pruebas a lo largo de la 

duración del test. En este caso, no hay datos, dado que no se han encontrado. 

 

 

6.4.7 Errores por tipo 

 

 

6.4.6 Errores por página 
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A continuación elaboraremos un manual con las distintas herramientas 

disponibles para los usuarios con permisos de administración en el backoffice. 

Ningún usuario sin permisos de administración, podrá realizar ninguna de las 

siguientes tareas: 

 

 

 

Para acceder al backoffice, desde donde podremos realizar todas las tareas de 

administración, debemos seguir los siguientes pasos: 

 

 Acceder a la url nuestrodominio/loginens.php, donde se nos mostrará la 

siguiente pantalla: 

 

 

 

7.1 Acceso al backoffice 

 

 

7. Manual de usuario 

Es 
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Si introducimos unos datos incorrectos, recibiremos la siguiente información:  

 

 

Para acceder a la parte interna de nuestro CMS debemos conocer el login y 

contraseña de un usuario con permisos de administración. 

 

 

En caso de disponer de ello, lo insertaremos en los campos correspondientes, y 

accederemos a la de información general del site. 
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Los contenidos de nuestra página web, se encuentran almacenados en fichas. 

Cada nueva página que deseemos para nuestra página web, la añadiremos 

mediante la opción de crear una nueva ficha. Si deseamos modificarla o borrarla, 

también lo haremos con las herramientas que se encuentran en el apartado de 

fichas de nuestro backoffice. 

 

 

 

Para crear una nueva ficha, accederemos al menú Fitxes, y nos desplegará las 

siguientes opciones: 

 

 

7.2.1 Crear una nueva ficha 

 

 

7.2 Fichas 
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Para crear la nueva ficha, clicaremos la opción “Crear nova Fitxa”, y nos 

mostrará el siguiente formulario: 

 

 



Desarrollo de una herramienta CMS 
Daniel Cervera Quintilla      78 

En este formulario, podemos introducir todos los campos que necesitamos para 

la creación de una nueva ficha para el site. 

 

La parte superior, dispone de 3 campos remarcados en un fondo negro y con 

letra en blanco: 

- META Titol 

- META Keywords 

- META Description 

 

META title 

Los bots otorgan gran importancia a las claves incluidas en el título, y es lo 

primero que se verá de ésa página en la lista de resultados del buscador, por 

tanto debe ser descriptivo de su interior  y debe incluir una o dos keywords en 

su interior. 

 

Meta tag description 

Es la descripción que aparece debajo del título en el listado de resultados de los 

buscadores, debe tener una longitud máxima de 250 caracteres                 

 

Meta tag keywords 

Sirve para indicar al motor palabras clave de búsqueda 
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Posteriormente, disponemos de la opción de elegir las líneas del título de 

nuestra ficha. En este caso, disponemos de 2 opciones: 

 

 

 

Dependiendo de si elegimos 1 o 2 líneas de titulo, la web externa, nos mostrará 

un formato distinto. 

 

Vemos  la misma ficha, editando su valor “Linies titol”, y comprobamos  que la 

web externa, muestra 2 formatos distintos: 

 

1 línea: 

 

La línea se encuentra centrado sobre una zona de fondo azul claro. 
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2 líneas: 

 

Las dos líneas se encuentran centradas sobre una zona de fondo azul claro. 

 

 

 

Después de elegir el número de líneas del título, podemos elegir cuantas 

keywords pondremos en la zona superior de la zona 1 de texto.  

 

 

 

Esto nos sirve para formatear la parte externa con el carácter “/” entre ellas. 
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Lo siguiente será elegir entre 1 o 2 zonas de texto. 

 

 

Si elegimos 1 zona de texto, la web mostrará solo la zona de texto 1, situada en 

la parte superior de la página: 
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En caso de elegir 2 zonas de texto, veremos, además de la zona 1, la zona 2, 

situada entre la zona “Cómo llegar / Localización”, y la zona “Imágenes”: 

 

 

 

Los siguientes campos,” Adreça”, “Telèfon”, “Numero de metros”, “Linia de 

Metro 1”, “Parada de Metro 1”, “Linia de Metro 2”, “Parada de Metro 2”, “Linia de 

Metro 3”,  “Parada de Metro 3”, “Te autobusos”, “Linies de autobús”, “Preu”, 

“Horari”, “Mail”, “Web url real”, “Text url Web”, son los que se alojarán en 

nuestra página en la zona “Cómo Llegar”. 

 

El campo “Adreça” y el campo “telèfon”, tendrán un valor por defecto de 

“Desconocida” y “No disponible” por defecto.  

Si añadimos cualquier valor al campo, éste será el que se mostrará en la página. 
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El campo “Numero de metros” nos permite elegir entre 0-3. Según el número 

que elegiremos, se mostrará de un modo u otro en la pantalla principal. 

 

 

 

Los desplegables “Linia de metro X”, nos permiten elegir entre las distintas 

líneas de metro de Barcelona. Cada Línea de metro que añadimos, tendrá 

asociada su parada de metro. 

 

 



Desarrollo de una herramienta CMS 
Daniel Cervera Quintilla      84 

En este ejemplo, mostraremos 2 líneas de metro, de la parada Sagrada Familia 

 

 

 

Te autobusos, nos permite elegir entre las opciones Si / No. 

En caso de elegir No, se mostrará el valor “No disponible” por defecto. 

En caso de elegir Si, se mostrarán los valores del campo “Linies de autobús” 

 

 

 

El campo “Preu” tendrá el valor “Gratuito” por defecto en caso de dejar el campo 

del formulario en blanco.  

Si añadimos cualquier valor al campo, éste será el que se mostrará en la página. 

 

El campo “Horari” tendrá el valor “A consultar” por defecto en caso de dejar el 

campo del formulario en blanco.  

Si añadimos cualquier valor al campo, éste será el que se mostrará en la página. 
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El campo “Mail” tendrá el valor “Desconocido” por defecto en caso de dejar el 

campo del formulario en blanco.  

Si añadimos cualquier valor al campo, éste será el que se mostrará en la página, 

y éste será un link mailto, que abrirá nuestro gestor de correo para enviar un 

email a dicha dirección en caso de pulsarlo. 

 

 

El campo “Web url real” será la url que se abrirá en caso de que pulsemos sobre 

el link del apartado “web” de la zona “Cómo Llegar”.  

 

El campo “Text url Web” tendrá el valor “Desconocida” por defecto en caso de 

dejar el campo del formulario en blanco.  

Si añadimos cualquier valor al campo, éste será el que se mostrará en la página, 

y éste será un link que abrirá una nueva pestaña en nuestro navegador, hacia la 

url contenida en el campo “Web url real”. 
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El campo mapa, esta preparado para recibir el código proporcionado por Google 

Maps, de una zona que queramos mostrar.  

 

Este se mostrará en nuestra zona “Localización” de la página web. 

 

Debe editarse dicho código, modificando la altura y anchura por los valores 

indicados. Width = “310” y height=”210”. 

 

Imaginemos que queremos mostrar el siguiente mapa en nuestra página web: 

 

 

 

 

El siguiente código, sería el que nos proporciona Google Maps, para enlazar el 

mapa anterior: 

<iframe width="425" height="350" frameborder="0" scrolling="no" 

marginheight="0" marginwidth="0"  

src="https://maps.google.es/?ie=UTF8&amp;ll=41.566142,1.351318&amp;spn

=3.448012,4.938354&amp;t=m&amp;z=8&amp;output=embed"></iframe><b

r /><small><a 

href="https://maps.google.es/?ie=UTF8&amp;ll=41.566142,1.351318&amp;spn

=3.448012,4.938354&amp;t=m&amp;z=8&amp;source=embed" 

style="color:#0000FF;text-align:left">Ver mapa más grande</a></small> 
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Iremos a la pestaña “personalizar y obtener vista previa del mapa que se va a 

inserter”, y lo modificaremos al gusto. 

Tras modificar lo necesario, lo que deberíamos añadir en nuestro campo del 

formulario, sería lo siguiente: 

 

<iframe width="310" height="210" frameborder="0" scrolling="no" 

marginheight="0" marginwidth="0" 

src="https://maps.google.es/?ie=UTF8&amp;t=m&amp;ll=41.422134,2.026978

&amp;spn=0.865005,1.697388&amp;z=8&amp;output=embed"></iframe><br 

/><small><a 

href="https://maps.google.es/?ie=UTF8&amp;t=m&amp;ll=41.422134,2.02697

8&amp;spn=0.865005,1.697388&amp;z=8&amp;source=embed" 

style="color:#0000FF;text-align:left">Ver mapa más grande</a></small> 
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Lo siguiente que debemos elegir, es el formato de las imágenes. 

 

Se ha preparado la página web para trabajar con 8 formatos distintos. 

 

Según la elección que hagamos en este campo, las imágenes de mostrarán de 

una manera u otra, y sus tamaños también serán distintos. 

 

 

Cuando creamos la ficha, no añadimos aún las imágenes, puesto que deberemos 

subirlas al servidor posteriormente.  

 

Para configurar qué imágenes van en cada posición, lo haremos en el apartado 

siguiente: “Editar Ficha”. 
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Vista de los distintos formatos: 

1 Imagen, rectángulo grande de 300x635 px 

 

1 imagen cuadrada de 300px 
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2 Imágenes, 2 cuadrados de 300px 

 

 

3 Imágenes, 1 cuadrado de 300px y 2 rectángulos de 140x310 px: 

 

 

 

4 Imágenes cuadradas de 150px en 1 línea: 
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5 Imágenes. 1 cuadrado grande a la izquierda, 4 cuadradas a la derecha 

 

 

 

8 Imágenes cuadradas de 150px en 2 líneas: 
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Después de definir las imágenes, definiremos el número de videos que 

contendrá la ficha. Podemos elegir entre 0, 1 o 2 videos. Estos deberán ser de 

310px de ancho por 240px de alto. 

 

Bloque sin videos: 

 

Bloque con 1 video: 

 

Bloque con 2 videos: 
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Para modificar una ficha ya existente, accederemos al menú Fitxes,  y 

clicaremos la opción “Modificar fitxa ja creada”. 

 

Nos mostrará un formulario, donde podremos seleccionar la ficha que deseemos 

modificar. Clicaremos sobre ella y pulsaremos sobre el botón Enviar. 

 

 

 

Lo siguiente que veremos, será un formulario casi igual al de crear nueva ficha, 

pero este contendrá los valores que ya hayamos guardado de la ficha. 

 

En este apartado, los campos que hay, son iguales a los de crear nueva ficha, 

con excepción de que aquí elegiremos las imágenes que se mostrarán en la web 

externa. 

 

Hay un campo remarcado en rojo, ya que éste es imprescindible rellenar, y este 

es, la imagen que se mostrará en la pagina inicial, en caso de que la ficha sea 

elegida como la “ficha del mes”, “ficha recomendada” o bien la ficha con mejor 

valoración por parte de los visitantes de la web. 

 

 

7.2.2 Modificar una ficha existente 
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Cualquier modificación que realicemos en este formulario, tras pulsar el botón 

enviar, se actualizará en nuestra base de datos. 
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Para modificar una ficha ya existente, accederemos al menú Fitxes,  y 

clicaremos la opción “Borrar una fitxa”. 

 

Nos mostrará un formulario, donde podremos seleccionar la ficha que deseemos 

modificar. Clicaremos sobre ella y pulsaremos sobre el botón Enviar. 

 

 

 

Una vez hayamos seleccionado la ficha deseada, y pulsado el botón Enviar, la 

ficha se eliminará de la base de datos.  

 

7.2.3 Borrar una ficha existente 
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Los submenús de nuestra página web, es fácilmente editable a través del 

backoffice.  

 

El menú principal, debido a su formato, debe pactarse inicialmente con el 

cliente, puesto que es necesario integrarlo con un formato acorde a la página 

web. 

 

La parte que vemos ahora, es la parte fija: 

 

 

 

 

Sin embargo, cuando pasamos por encima de alguna de las categorías, se nos 

desplegarán todos los submenús que contengan: 

 

 

 

Tal y como se puede apreciar en la imagen anterior, existen 2 tipos de submeús:  

- Los separadores de subcategorías, distinguibles por su fondo en el mismo 

color que el menú superior 

- Los links a fichas de nuestra página, distinguibles por su efecto de cambio 

de color cuando pasamos con el ratón por encima suyo. 

7.3 Menús 
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Para añadir un submenú, accederemos al menú Menus,  y clicaremos la opción 

“Afegir submenú”. 

 

Nos mostrará un formulario, donde podremos seleccionar las siguientes 

opciones: 

 

- Elegir el menú donde se mostrará el enlace 

- Si es una ficha normal o un separador 

- Elegir la ficha que queremos que el enlace abra 

- Establecer un nombre para el menú en catalán 

- Establecer un nombre para el menú en castellano 

- Establecer un nombre para el menú en inglés 

- Establecer un nombre para el menú en francés 

- Establecer un nombre para el menú en italiano 

 

 

 

 

7.3.1 Añadir un submenú 
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La diferencia entre una ficha normal o un separador, es la siguiente: 

 

Ficha normal: El elemento del menú es un enlace hacia una ficha que hayamos 

elegido en el formulario. 

En el menú, se muestra con fondo blanco y letra en color negro. 

 

Separador: El elemento del menú no es un enlace. Se muestra con fondo gris y 

letra blanca. 

 

 

 

Para modificar un submenú ya existente, accederemos al menú Menus,  y 

clicaremos la opción “Editar submenú”. 

 

Nos mostrará un desplegable, donde podremos seleccionar el menú donde se 

encuentre el submenú que deseemos modificar. Clicaremos sobre el y 

pulsaremos sobre el botón Enviar. 

 

Posteriormente se nos mostrará un desplegable, donde podremos seleccionar el  

submenú que deseemos modificar. Clicaremos sobre el y pulsaremos sobre el 

botón Enviar. 

 

Se nos mostrará el formulario de edición de submenú, donde podremos 

modificar los valores del enlace en el menú. 

 

 

7.3.2 Modificar un submenú 
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Cuando hayamos terminado de modificar los elementos que deseemos, 

clicaremos sobre el botón Enviar, y se guardarán los datos en la base de datos. 

 

 

 

Para modificar una ficha ya existente, accederemos al menú Menus,  y 

clicaremos la opción “Eliminar submenú”. 

 

Nos mostrará un desplegable, donde podremos seleccionar el menú donde se 

encuentre el submenú que deseemos eliminar. Clicaremos sobre el y pulsaremos 

sobre el botón Enviar. 

 

Posteriormente se nos mostrará un desplegable, donde podremos seleccionar el  

submenú que deseemos eliminar. Clicaremos sobre el y pulsaremos sobre el 

botón Enviar. 

 

El submenú se borrará de la BBDD. 

 

 

 

7.3.3 Eliminar un submenú 
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Para modificar una ficha ya existente, accederemos al menú Menus,  y 

clicaremos la opción “Ordenar submenú”. 

 

Nos mostrará un desplegable, donde podremos seleccionar el menú donde se 

encuentre el submenú que deseemos ordenar. Clicaremos sobre el y pulsaremos 

sobre el botón Enviar. 

 

 

 

Posteriormente se nos mostrará un desplegable, donde podremos seleccionar el  

submenú que deseemos ordenar. Clicaremos sobre él y pulsaremos sobre el 

botón Enviar. 

 

Se nos mostrará la siguiente tabla: 

 

 

 

7.3.4 Ordenar un submenú 
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La tabla ofrece la siguiente información: 

 

- Nombre del enlace en catalán del submenú 

- Posición en el menú desplegable. Como menor sea este valor, más arriba 

se encontrará en el desplegable 

- Una flecha de color verde, que nos permite subir de posición un elemento 

del submenú 

 

Para modificar el orden de los submenús, no tenemos más que pulsar sobre la 

flecha verde que se encuentre en la línea del submenú en cuestión. 

 

Cada vez que la pulsemos, dicho submenú subirá 1 posición en el menú. 
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Para ver las fichas que no tienen enlace en el menú, accederemos al menú 

Menus,  y clicaremos la opción “Fitxes voladores (no están al menu)”. 

 

Veremos una tabla como la siguiente: 

 

 

 

La tabla ofrece la siguiente información: 

 

- Titulo de la ficha en catalán de todas aquellas fichas que no se encuentran 

enlazadas en ningún submenú de nuestro sistema 

- Un enlace a añadir submenú, el cual se abriría con la ficha en cuestión 

seleccionada por defecto 

7.3.5 Fichas sin enlace en el menú 
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Las imágenes que podremos tratar en esta sección, son aquellas referentes a 

cualquier ficha. 

 

Cada ficha dispone de una carpeta, creada automáticamente en el momento de 

su creación, en la que  se alojarán todas las imágenes que queramos que se 

muestren en ella. 

 

 

 

Para subir una imagen al servidor, accederemos al menú Imatges,  y clicaremos 

la opción “Pujar imatge”. 

 

Veremos una pantalla como la siguiente: 

 

 

 

 

 

7.4.1 Subir Imágenes  

 

7.4 Imágenes  
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Lo primero que debemos elegir, es la ficha para la cual queremos subir 

imágenes. Esto lo haremos mediante el desplegable Fitxa. 

 

 

 

Posteriormente, para subir una imagen al servidor, simplemente, pulsaremos 

sobre Seleccionar archivo.  

 

Este nos abrirá una ventana en nuestro ordenador, que nos permitirá seleccionar 

la imagen que deseemos. 

 

Una vez la encontremos, clicaremos sobre el botón Open, y la imagen estará 

lista para ser subida al servidor. 

 

Cuando terminemos de elegir todas las imágenes que deseamos subir al 

servidor, clicaremos sobre el botón Upload! 

 

Se nos mostrará un texto conforme las imágenes se han subido correctamente 

al servidor, y ya podremos colocarlas en su ficha correspondiente. 
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Para borrar una imagen al servidor, accederemos al menú Imatges,  y 

clicaremos la opción “Borrar imatge”. 

 

Se nos mostrará un desplegable donde podremos elegir la ficha de la cual 

queremos borrar la imagen. 

 

 

 

 

Una vez hayamos elegido la ficha, pulsaremos el botón Selecciona. 

 

7.4.2 Borrar Imágenes  
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Veremos entonces una pantalla como la siguiente: 

 

Aquí podremos elegir hasta 4 imágenes las cuales podremos eliminar del 

servidor. 

 

 

Cuando hayamos terminado de elegir qué imágenes queremos eliminar, 

simplemente pulsaremos sobre el botón Delete. 

 

Las imágenes se borrarán del servidor. 
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En el apartado del menú “Imatges inici”, encontramos la configuración de las 

fichas que se muestran, tanto en la página de inicio, como en el apartado „Otras 

actividades‟ del bloque derecho de cada ficha. 

 

 

 

Para editar las noticias que se muestran en las categorías “Actividad del mes” y 

“Actividad recomendada”, accederemos al menú Imágenes inicio,  y clicaremos 

la opción “Editar index”. 

 

Veremos una pantalla como la siguiente: 

 

 

 

Mediante los desplegables, podremos seleccionar las fichas que deseemos 

mostrar. 

 

Una vez hayamos seleccionado las fichas deseadas, pulsaremos el botón Enviar, 

y se guardarán los datos en la BBDD. 

7.5.1 Editar índice 

 

 

7.5 Imágenes inicio 
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Para visualizar la tabla de votos, accederemos al menú Imágenes inicio,  y 

clicaremos la opción “Taula de vots”. 

 

Visualizaremos una tabla como la siguiente: 

 

 

 

Los datos que vemos en la tabla son los siguientes: 

 

- Titulo de la ficha en catalán 

- Nota media de votos recibidos 

- Número de votos recibidos 

- Sanción a su nota ( explicado en el apartado 7.5.3 ) 

- Enlace para añadir sanción 

 

La ficha que tenga una nota más alta, se mostrará en primer lugar. Esta será la 

que aparezca como “Actividad más votada” en la página de inicio. 

7.5.2 Tabla de votos 
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Para aplicar sanciones a la nota de una ficha, accederemos al menú Imágenes 

inicio,  y clicaremos la opción “Aplicar sancions”. 

 

Veremos una pantalla como la siguiente: 

 

 

 

Elegiremos la ficha a la que aplicar una sanción de su nota, y posteriormente, 

elegiremos qué sanción le aplicamos. 

 

Existen 4 tipos de sanciones: 

 

- Sin sanción:  El valor de la nota es un 100% de la nota media. 

- Sanción leve: El valor de la nota es un 90% de la nota media. 

- Sanción grave: El valor de la nota es un 75% de la nota media. 

- Sanción muy grave: El valor de la nota es un 50% de la nota media. 

 

 

7.5.3 Aplicar sanciones 
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Una vez hayamos elegido la ficha y su sanción, pulsaremos sobre el botón 

Enviar. 

 

La nota resultante de la sanción, será la que se aplique a modo de saber qué 

ficha se mostrará como ficha más votada en la página de inicio. 

 

 

 

 

Para cerrar sesión del backoffice, accederemos al menú  Logout y elegiremos la 

opción Logout.  

Esto cerrará sesión de usuario, y será necesario volver a loguearse para acceder 

al backoffice. 

 

7.6 Logout 
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Para realizar la gestión del proyecto, hemos usado la herramienta Open Proj 

http://sourceforge.net/projects/openproj/ 

 

 

 

La planificación de tareas del proyecto son las siguientes: 

 

 

 

 

 

8.1 Planificación de actividades 

 

 

8. Gestión del proyecto 

Es 

http://sourceforge.net/projects/openproj/
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En la siguiente imagen, se muestra en detalle el reparto de horas por actividad y 

el perfil de trabajador asignado: 

 

 

 

 

 

 

El proyecto está pensado en durar 454 horas, aunque debido a diversos 

problemas a la hora de encontrar soluciones a la hora de programar ciertos 

elementos, es posible que se alarguen los apartados realizados por el 

programador. 

 

Tareas:  

 

- Especificación  de requisitos: En esta actividad, se establecerán 

los elementos que deberán formar parte del proyecto.  

 

- Planificación del proyecto: Marcaremos las pautas para seguir a 

la hora de realizar el proyecto. 

 

- Planificación de tareas: Distribución de tareas y organización. 
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- Estudio sobre los CMS existentes: Se realizará un estudio 

comparativo de los CMS más usados del mercado.  

 

 

- Planificación de la base de datos: El CMS se gestiona a través 

de una base de datos MySQL. Hay que hacer un diseño de esta, 

teniendo en cuenta todos los requisitos establecidos previamente.  

 

- Diseño de la web: Se creará el template por defecto de la página 

web, tratando de ajustarlo de la mejor manera para futuros nuevos 

templates y se realizará la programación php necesaria para 

mostrar los elementos de las fichas.  

 

- Diseño del backoffice: Se creará el template para el backoffice, 

preparándolo para poder realizar todas las tareas necesarias.  

 

- Programación del CMS: Elaboración de la programación en php, 

html y javascript de los requisitos establecidos previamente. Incluye 

todos los apartados de programación del perfil de programador. 

 

- Arreglar posibles errores de diseño: Actividad asignara para 

arreglar posibles errores de diseño en distintos navegadores, o 

fallos en general. 

 

- Arreglar posibles errores de programación:  Actividad asignara 

para arreglar posibles errores de programación de la herramienta 

 

- Elaboración de la memoria: Elaboración del informe previo y de 

la memoria del proyecto final de carrera.  

 

- Pruebas del sistema: Elaboración de pruebas del sistema, del 

correcto funcionamiento de las herramientas del CMS y de la buena 

programación de la web.  
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Los distintos perfiles de trabajadores son los siguientes: 

 

 

 

La siguiente tabla muestra los costos totales y por actividad. 

 

Por perfiles, los costes son los siguientes: 

 

8.2 Presupuesto 
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A nivel de cumplimiento de los requisitos marcados inicialmente,  el producto 

final, los cumple todos. 

 

En general, la herramienta resulta eficaz tanto para el ejemplo que hemos 

realizado, como para posibles implementaciones en distintos escenarios.  

 

El tiempo de desarrollo de nuevos escenarios, será equivalente al grado de 

modificaciones que requiera el nuevo proyecto, pero la base del CMS hecho a 

medida, ya estaría realizada. 

 

A nivel personal, el proyecto ha sido muy satisfactorio, tanto por los 

conocimientos adquiridos a nivel de programación en PHP y HTML, como en 

general por la experiencia de gestionar un proyecto, y llevarlo a buen término.  

 

El campo de los proyectos web me resulta interesante, y anteriormente había 

realizado algunos proyectos con CMS de código libre.  

En estos, la característica principal, es que no es necesario tener conocimientos 

de programación ni en PHP ni en HTML. 

 

Este proyecto, establece para mí una base de conocimiento sobre cómo 

desarrollar un CMS hecho a medida, y me ofrece un abanico de funcionalidades 

ya creadas para poder implementarlas en futuros proyectos que pueda llevar a 

cabo. 

 

Las ampliaciones posibles para este proyecto son tantas como necesidades 

tenga el cliente. 

 

En conclusión, estoy muy satisfecho con el resultado del proyecto, y los 

conocimientos en distintos ámbitos que he adquirido. 

9. Conclusiones 

Es 
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http://www.joomlaspanish.org/ - web de comunidad joomla en español 

http://drupal.org.es/ - web de comunidad drupal en español 

http://es.wordpress.com/ - web oficial hispana de wordpress 

http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/es/index.html - manual de referencia de MySQL 

http://www.php.net/ - manual de referencia de PHP 

http://www.w3schools.com/html/default.asp - web con manuales de HTML 

http://www.egelx.net/forum/ - foro de desarrollo de aplicaciones web 

http://www.forosdelweb.com/ - comunidad de desarrollo web 

http://aptana.com/ - web oficial Aptana Studio 

http://www.wampserver.com/en/ - web oficial de Wamp Server 

http://www.scourdesign.com/articulos/tutoriales/php/ - web con tutoriales de PHP y 

MySQL 

http://es.scribd.com/ - blog con herramientas de programación en PHP 

http://www.komodomedia.com/blog/2006/01/css-star-rating-part-deux/ - web de 

donde se extrajo la función de voto mediante estrellas 

http://www.somacon.com/ - web con tutoriales de PHP y CSS 

http://www.webexperto.com/ - web con tutoriales de PHP y CSS 

http://blog.unijimpe.net/ - web con tutoriales de PHP y SEO 

http://www.seomoz.org/ - web con información sobre posicionamiento SEO 

http://www.htmlgoodies.com/- web con tutoriales de PHP y trabajo con Aptana 

http://sharethis.com/ - web con herramientas para botones de FB, Twitter, etc 

http://www.vivvo.net/ - web de empresa dedicada a realizar CMS a medida 

http://www.opentext.com/2/global.htm - web de empresa dedicada a realizar CMS a 

medida 

http://www.ticbeat.com/  - blog con herramientas de desarrollo web 

http://www.supertutoriales.com/ - web con tutoriales de PHP  
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