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RESUMEN 

El presente proyecto de titulación comprende las fases de diseño y desarrollo de un 

prototipo de CMS “Content Management System” por sus siglas en inglés, el mismo que 

está orientado a blogs y permitirá proporcionar un entorno que posibilita la gestión de 

los componentes incluidos en el mismo. 

Como característica sobresaliente del proyecto de titulación son las herramientas que se 

utilizan en el desarrollo del CMS, puesto que el planteamiento del proyecto se realizó en 

base a la investigación e innovación, se propone utilizar herramientas vanguardistas de 

software libre para el desarrollo del sistema tales como Node.js como plataforma de 

desarrollo JavaScript del lado del servidor permitiendo utilizar una arquitectura 

asíncrona basada en eventos. 

Para la base de datos se utilizará mongo.db, una variante de las bases de datos 

documentales llamadas NoSQL (“not only SQL”) el mismo que brindará velocidad y 

escalabilidad en el almacenamiento y procesamiento de los datos. 

Para el desarrollo del producto se ha empleado la metodología denominada extreme 

programming más conocida como XP, que se caracteriza por ser una metodología ágil,  

la cual permite la adaptación continua de cambios en la evolución del proyecto.  

El CMS está construido bajo una arquitectura de tres capas (datos, negocio y 

presentación), e incluye en su estructura módulos de gestión de usuario, menú, artículos, 

categorías, comentarios y plugin para dotar al aplicativo de funcionalidades básicas 

como la creación, gestión, publicación y presentación del contenido. 



ABSTRACT 

This titling project comprises the steps of design and development of a prototype content 

management system or also called CMS "Content Management System" for its acronym 

in English, the same that is oriented blogs and allow to provide an environment that 

enables management of the components included in it. 

As a salient feature of the proposed degree are the tools used in developing the CMS, 

since the project approach was made based on research and innovation, it is proposed to 

use cutting-edge free software tools for system development such as Node.js 

development platform server-side JavaScript allows use an event-based asynchronous 

architecture. 

For mongo.db database is used, a variant of the document databases NoSQL calls ("not 

only SQL") provide the same speed and scalability in storage and data processing. 

Product development has been used so-called extreme programming methodology 

known as XP, which is characterized as an agile methodology, which allows continuous 

adaptation of changes in the evolution of the project. 

The CMS is built under a three-tier architecture (data, business and presentation), and 

includes in its user management modules, menu items, categories, comments and plugin 

to provide the application of basic functionalities as the creation, management, 

publication and presentation of content. 
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INTRODUCCIÓN 

A principios de los años noventa, el concepto de los sistemas administradores de 

contenidos o Content Management System, CMS por sus siglas en ingles era 

desconocido. El principal factor que influyó en su aparición fué, en gran medida, que los 

sistemas de información dependieran de personas de diversos perfiles (autores, editores, 

diseñadores y publicadores) para el proceso de generación de contenido. Las tareas 

asignadas a todos los involucrados, eran realizadas cada vez con tiempos de retraso muy 

altos. Todo ello, comenzó a conspirar contra la efectividad y evolución de los sistemas, 

es por esto que se crearon los CMS que según Paul Browning define que un CMS es un 

concepto, más que un producto o una tecnología. Este concepto abarca un conjunto de 

procesos que facilitan la creación y administración de contenido colaborativo. Esto 

permite construir una nueva generación de sitios web a gran escala de una manera más 

simple y directa. (Díaz, Schiavoni, & Banchoff Tzancoff, 2004). 

Debido a su gran aceptación en el mercado los CMS (Cervero, Content Management 

System, 2011)  y las funcionalidades que proporcionan así como también las tecnologías 

en la que están desarrollados han aumentado para cubrir y adaptarse a las necesidades de 

los usuarios y organizaciones. 

Existen CMS orientados a diferentes funcionalidades como pueden ser para wikis, redes 

sociales, portales institucionales, blogs, multimedia, comercio electrónico, foros 

(Zavaleta, 2013), los cuales pueden ser distinguidos por ser Open Source y de código 

privativo, en cada uno de estos ámbitos también se encuentran divididos por la 
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tecnología en la que fueron desarrollados entre los que se puede mencionar a CMS 

desarrollados en php, java, Node.js (Düüna, 2012). 

Entre los CMS más relevantes Open Source desarrollados bajo php se puede mencionar 

los siguientes: Drupal (Byron, Berry, Haug, Eaton, Walker, & Robbins, 2008), Joomla 

(Rahmel, 2009), Wordpress (Brazell, 2011 ), entre los desarrollados bajo java se puede 

mencionar a: DotCMS (dotCMS), Alfresco (Alfresco, 2015), finalmente entre los 

desarrollados bajo Node.js se puede mencionar los siguientes: “Calipso.js, Hatch.js, 

Cody.js, Keystone” (Barna, 2014). 

Por último se puede nombrar los CMS de código privativo más relevantes tales son  

Websphere EIP (matrix), Vignette (OpenText, 2015) y WebCT (WebCT, 2015) que es 

un sistema comercial de aprendizaje virtual online, el cual es usado principalmente por 

instituciones educativas para el aprendizaje a través de internet. 

En la actualidad los CMS tienen cada vez más nuevos conceptos, nuevas tecnologías y 

nuevas funcionalidades. Además de la ampliación de las funcionalidades de los CMS, 

uno de los campos más interesantes es la variedad e innovación de herramientas sobre 

los que están desarrollados y es en este contexto donde aparecen MongoDB (Banker, 

2012) y Node.js. 

 Node.js, es un entorno de programación basado en JavaScript (JS) (Flanagan, 2007), 

con una arquitectura orientada a eventos, soportado sobre un motor Open Source 

desarrollado por Google denominado motor V8 (Google Developers, 2015) y cuya 

principal novedad es la de proponer el uso de la codificación JS en el lado del servidor. 

Fue ideado con el propósito de ser útil en la creación de programas de red altamente 
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escalables, como son los servidores web. Desde su surgimiento esta tecnología ha 

recibido una buena acogida entre la comunidad internacional de desarrolladores, lo que 

ha derivado en un auge inmediato del uso de JS para desarrollar aplicaciones completas. 

(Labarta, 2014). 

MongoDB es un sistema de bases de datos no relacionales de alto rendimiento, 

multiplataforma e inspirada en el tipo de bases de datos documental y clave/valor, usa el 

formato BSON (MongoDB, 2015) para guardar la información, dando la libertad de 

manejar un esquema libre. (Graterol, 2014) 

Por lo tanto lo que se pretende al investigar y conocer el uso de herramientas tales como 

MongoDB y Node.js y la integración entre ellas es presentar tecnologías de vanguardia 

en el desarrollo de aplicaciones web y en este caso específico en el desarrollo de un 

CMS que permita facilitar la gestión y mantenimiento de un sitio web, reducir el tiempo 

de edición y publicación de objetos o componentes de manera que se lo pueda realizar 

de una forma más eficiente, rápida y sencilla sin necesidad de que personas con perfiles 

de autores, editores, diseñadores y publicadores realicen estas tareas.  
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CAPÍTULO 1 

1.1. Antecedentes 

El concepto de CMS ha experimentado una fuerte evolución desde su aparición, 

históricamente nacen en la década de 1970, en el entorno de los grandes ordenadores o 

mainframes (supercomputadora central), pero no sería hasta 1984 cuando se conocen los 

primeros sistemas que permiten publicar contenido desde un ordenador personal, Ilustra 

Information Technology (Bloomberg L. , 2015) utilizaba como repositorio de contenidos 

de una web una base de datos, con el objetivo de poder reutilizar los objetos y proveer a 

sus usuarios un entorno amigable para la creación basado en patrones. 

En 1995 aparece Vignette siendo el CMS pionero en concepto de administradores de 

contenidos Esto marcó un hito en la historia de los CMS aunque ya existían desarrollos 

plenamente funcionales en la segunda mitad de la década de los noventa, luego “Typo3” 

(TYPO3, TYPO3, 2015) tuvo su aparición en 1997 siendo el primer CMS Open Source. 

A partir del año 2000 se produce la consolidación del CMS dentro del panorama 

tecnológico.  En el año 2000 aparece “PHPNuke” (PHPNuke, 2015), herramienta que 

obtuvo una gran acogida entre los usuarios y que popularizó este tipo de sistemas en 

Internet.  

Hoy en día se puede encontrar CMS desarrollados bajo diferentes conceptos y 

herramientas tal es el caso de Calipso.js, Hatch.js, Cody.js, Keystone que están 

desarrollados sobre  Node.js, la característica de Node.js es implementar JavaScript en el 

lado del servidor, este concepto tuvo sus orígenes en 1996 cuando “Netscape” 
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(Bloomberg, 2015) propone implementar una variante en el uso de JavaScript 

introduciendo así la idea de implementar JavaScript en el lado del servidor con Netscape 

Enterprise Server, a partir de esto el uso y la proliferación en las implementaciones de 

JavaScript en el lado servidor. Node.js es uno de los notables ejemplos de JavaScript en 

el lado del servidor, siendo usado en proyectos importantes tales como “linkedin, ebay, 

yahoo, paypal” (Node.js, 2015), entre otros.   

En 2009 “Ryan Dahl” (O'Dell, 2012) decide crear un servidor de eventos de red capaz 

de realizar operaciones de entrada y salida asíncronas surgiendo así  Node.js escrito 

alrededor del motor V8 de JavaScript de Google y “cuya principal novedad es la de 

proponer el uso de la codificación JavaScript en la capa del servidor, ideado con el 

propósito de ser útil en la creación de programas de red altamente escalables”. (Labarta, 

2014). 

1.2. Planteamiento del problema 

La creación de páginas web ocupa una parte sustancial en la actualidad ya que cumplen 

un rol muy importante en diversos ámbitos tales como el social, económico, educativo, 

gubernamental, personal, entro otros, esto se debe a que las páginas web son usadas para 

promover servicios, productos y para facilitar la comunicación en general. 

El crear páginas web puede resultar una tarea operativa con alto costo y desgaste de 

recursos debido a que necesitaría ser administrado por personas con un alto 

conocimiento en HTML
1
 para realizar los procesos de diseño (estructura, formato, 

aspecto visual de las páginas web) actualización de contenido y la navegación, es en este 

                                                 
1
 HTML: Es un lenguaje de programación que se utiliza para el desarrollo de páginas de web. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Node.js
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contexto donde resulta necesario contar con herramientas que faciliten y agilicen el 

proceso de creación, gestión, publicación y presentación del contenido. 

Estas herramientas se conocen como CMS y hace que el sitio sea completamente 

dinámico proporcionando un entorno que posibilita la administración, actualización y 

mantenimiento del contenido de una forma versátil, rápida y sencilla. 

Es así que el presente proyecto de titulación plantea desarrollar un prototipo de CMS 

orientado a blogs utilizando herramientas vanguardistas tales como MongoDB que será 

utilizado como motor de base de datos para el procesamiento de datos y Node.js como 

plataforma de desarrollo. 

El CMS permitirá facilitar la gestión de contenidos en los siguientes aspectos: creación, 

mantenimiento, publicación y presentación del contenido, además se desarrollará una 

plantilla que permitirá cambiar el aspecto visual a nivel de front-end a través de un 

módulo de plugins. 

Al finalizar el desarrollo, la aplicación será publicada como Open Source con el objetivo 

de fomentar el uso de herramientas de desarrollo de software libre innovadoras en el 

desarrollo de aplicaciones web. 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo general 

Diseñar y desarrollar un prototipo de CMS haciendo uso de las tecnologías de 

software libre Node.js como plataforma de desarrollo y MongoDB como gestor de 



    

 

7 

 

base de datos documentales para facilitar la creación y administración de contenido 

web orientado a blogs.  

1.3.2. Objetivos específicos 

- Investigar y analizar las tecnologías MongoDB y Node.js que serán usadas en el 

desarrollo de la aplicación. 

- Desarrollar un CMS orientado a blogs que permita la creación, gestión, 

publicación y presentación del contenido. 

- Desarrollar módulos de gestión de login, gestión de menú, gestión de artículos, 

gestión de categorías, gestión de comentarios y gestión de plugin. 

- Desarrollar un plantilla que permita cambiar el aspecto visual del front-end a 

través del módulo de plugin. 

- Promover el uso de las herramientas MongoDB y Node.js desplegando el 

prototipo de CMS orientado a blogs como herramienta Open Source en un 

repositorio digital. 

- Establecer métricas que permitan evaluar el rendimiento de la aplicación. 

1.4. Justificación 

Actualmente las herramientas para el desarrollo de aplicaciones web y los motores de  

bases de datos que éstas utilizan han evolucionado considerablemente variando 

conceptos, estructuras y la forma en que se manejan los datos, tal es el caso de Node.js y 

MongoDB. 
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Node.js es un plataforma de desarrollo que permite la ejecución de código JavaScript del 

lado del servidor; MongoDB es sistema de base de datos orientado documentos. 

Esta evolución ha permitido que herramientas de estas características sean tomadas en 

consideración en el desarrollo de aplicaciones web rápidas y escalables ya que el uso de 

Node.js permitirá tener “un modelo de entrada y salida no bloqueante dirigido por 

eventos lo que lo hace más ligero y eficiente perfecto para aplicaciones data-intensive en 

tiempo real” (Node.js, 2015), y el uso de bases de datos NoSQL orientadas a 

documentos como MongoDB permitirá el procesamiento de grandes cantidades de 

información esto gracias a que los gestores de datos no tienen que hacer operaciones 

complejas como las uniones para encontrar los datos que normalmente están 

relacionados pues se tiene la información relacionada y las dependencias necesarias 

contenidas en una sola estructura. 

Este proyecto surge de la necesidad de exponer e investigar tecnologías innovadoras de 

software libre en el desarrollo de aplicaciones web con el fin de utilizarlas en el 

desarrollo de un prototipo de CMS que permita facilitar la gestión y mantenimiento de 

un sitio web, garantizar información transparente y de calidad, controlar el acceso de 

usuarios al sistema. Estas características  ayudaran a solucionar problemas que refiere 

(Lozada, 2010) en su artículo “Por qué implementar un Gestor de Contenidos en su 

página Web”  como: 

- Difusión inadecuada de la documentación: Diversos canales de comunicación en 

una Web que no se encuentran enfocados y retrasan los procesos de información. 



    

 

9 

 

- Reproducción ineficaz de contenido: Archivos que están duplicados 

innecesariamente y con información inconclusa, dificultando el acceso al verdadero 

contenido deseado. 

- Dificultad en la localización de la información: Material que se encuentra ubicado 

en diversos sitios en la página web, imposibilitando el acceso rápido a ellos. 

- Procesos inadecuados en publicación: Dificultad en el proceso de carga de 

información y publicación en el entorno digital, pues un sistema que requiera varios 

administradores y personas a cargo del mantenimiento del sitio es ineficiente y lento. 

(Lozada, 2010) 

1.5. Alcance 

El proyecto de titulación describe el desarrollo de un prototipo de CMS basado en 

tecnologías innovadoras Open Source,  bajo el siguiente alcance: 

- Se realizará una investigación de las tecnologías Open Source Node.js y 

MongoDB. 

- Se elaborará un prototipo de CMS orientado a blogs el cual permitirá brindar 

funcionalidades básicas de creación, gestión, publicación y presentación de 

contenido y el cual estará estructurado bajo los módulos de login, menú, 

artículos, gestión de categorías, comentarios y plugin. 

- Se desarrollará una plantilla que permita cambiar el aspecto visual del front-end 

mediante el módulo del plugin. 

- La aplicación será desarrollada bajo el concepto Open Source para fomentar el 

uso de las herramientas Node.js y MongoDB. 
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- Se establecerán métricas que permitan medir el rendimiento de la aplicación 

comparándola con sistemas desarrollados bajo herramientas de similares 

características, así como también con sistemas desarrollados con herramientas 

tradicionales. 

Los entregables que se proveerán como resultado del desarrollo del proyecto de 

titulación se describen a continuación: 

- El código fuente será desplegado en un repositorio virtual para de esta manera 

fomentar el uso de herramientas innovadoras y  de software libre en el desarrollo  

de aplicaciones web. 

- Se proveerá de la documentación del proyecto de titulación para ayudar a un 

mejor entendimiento del desarrollo de la aplicación y sobre todo del 

funcionamiento de las herramientas de desarrollo. 

- Se entregará los manuales de programador y de usuario mismos que servirán 

como una guía para el análisis y funcionamiento del CMS. 
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   CAPÍTULO 2 

MARCO TEÓRICO 

En el desarrollo del marco teórico del producto es indispensable conceptualizar los 

elementos y metodologías de desarrollo que se van a utilizar en la construcción del 

sistema administrador de contenidos de forma que el lector tenga una idea más clara y 

conozca a fondo acerca del mismo. 

2.1. Sistema Administrador de Contenidos (CMS) 

Un CMS permite la creación y administración de contenidos principalmente en 

páginas Web. Consiste en una interfaz que controla una o varias bases de datos 

donde se aloja el contenido del sitio, el sistema permite manejar de manera 

independiente el contenido y el diseño. Un Sistema de Gestión de Contenido 

permite que usuarios sin conocimientos técnicos ni de diseño de páginas Web 

puedan actualizar sus sitios, añadiendo secciones, noticias, páginas o productos 

con relativa facilidad ( Huilcapi Jiménez & Moyano Arias, 2012).  

En conclusión se puede decir que los CMS “son un conjunto de herramientas que posee 

toda la arquitectura necesaria (hardware y software) que hace posible la creación, 

gestión, publicación y presentación de contenido de páginas web”. (Zavaleta, 2013). 

2.1.1. Requerimientos de un CMS 

James Robertson propone una estructura de requerimientos de los CMS basada en cuatro 

etapas que son: creación de contenido, gestión de contenido, publicación de contenido, 

presentación de contenido (Step Two Designs Pty Ltd, 2013). 
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En la     Figura 1 se puede apreciar las distintas etapas que están involucradas en el 

funcionamiento de un CMS, las cuales se conjugan en el siguiente flujo: “en la creación 

de contenidos, se define la estructura, los formatos de página, y el aspecto visual del 

sitio web. Una vez creada la página web, estas deben ser almacenadas en una base de 

datos, donde se guardaran los datos no relevantes del documento creado como: autor, 

fecha de publicación, caducidad, entre otras. Todo este proceso se lo conoce como 

gestión de contenidos.  

La publicación de contenidos, es la etapa en la cual el contenido se lo acopla a un diseño 

predefinido, logrando de esta manera que el autor no se preocupe por el diseño final del 

sitio Web.  

Finalmente la presentación de contenidos, permite mostrar al usuario mayor 

funcionalidad en el sitio Web mediante menús de navegación permitiendo de igual 

  Requerimientos de un CMS 

 
    Figura 1. Funcionamiento de un CMS 

    Elaborado por: (Cárdenas & Navarrete, 2015) 
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forma la adaptabilidad de varias plataformas como pueden ser Linux, Windows, Ubuntu, 

entre otros” ( Huilcapi Jiménez & Moyano Arias, 2012). 

2.1.2. Categorías de los CMS 

Hoy en día existe una gran cantidad de CMS los cuales se los puede dividir en distintas 

categorías tales como gestión de portales, blogs, foros, wikis, gestores de comercio 

electrónico, gestores de e-learnning, los mismos se detallan a continuación. 

2.1.2.1. Gestión de portales  

Este tipo de sistemas denominados WCMS (Web  Content Management Systems) son 

comúnmente utilizados para manejar sitios con actualizaciones periódicas y gran 

cantidad de información y que por lo general son utilizados por usuarios sin 

conocimientos de programación. Estos sistemas tienen un back donde se administra el 

sitio y un front donde se ve el resultado de la realización del contenido que va dirigido a 

atender las necesidades de sus usuarios en búsquedas de contenido, construcción de 

comunidades  virtuales, entre otros (Valencia Santamaría, 2011), algunos ejemplos de 

este tipo de CMS son Joomla, Drupal, Phpnuke. 

2.1.2.2. Blogs 

Son aplicaciones que permiten manejar entradas de texto, fotos y audio que tienden a 

tratar un asunto en particular. En estos sistemas el contenido es organizado de forma 

cronológica y en categorías es decir en la página principal de una bitácora se tendrán los 

últimos contenidos enviados organizados en su respectiva categoría es decir 

semiestructurada. (Valencia Santamaría, 2011), Wordpress, Blogger (Blogger, 2015), 

Gadgets (cmsgadget, 2015) son los preferidos para este tipo de CMS. 
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2.1.2.3. Foros 

Con estas aplicaciones podemos participar libremente en debates de un asunto en 

concreto, con el objetivo de intercambiar conocimientos, información, conversar, etc. 

Esta es la prueba más sencilla del funcionamiento de un CMS ya que aquí se puede 

manejar el contenido de forma rápida y sencilla poniendo como aspecto primordial la 

participación, un ejemplo de este tipo de sistemas “phpBB” (phpbb, 2007), “SMF” 

(machines, 2013), “MyBB” (MyBB, 2015), etc. (Valencia Santamaría, 2011) 

2.1.2.4. Wikis  

Es un tipo especial de web que permite la creación colaborativa de contenidos, el 

ejemplo más destacado es “Wikipedia” (Wikipedia, 2015). Gestores wiki son 

“MediaWiki” (MediaWiki, 2015), “TikiWiki” (TikiWiki, 2015), entre otros. 

2.1.2.5. Gestores de comercio electrónico 

Estos sistemas de gestión de contenidos permiten generar sitios web para el comercio 

electrónico para la compra y venta vía web como “OsCommerce” (oscommerce, 2015), 

“DynamicWeb e-Commerce” (Dynamicweb, 2015) y “Magento” (Magento, 2015). 

2.1.2.6. Gestores de e-learning (learning management systems) 

Estas aplicaciones tienen como fin el proceso de enseñanza y aprendizaje, “se encargan 

de brindar cursos a distancia y permiten a los docentes llevar a cabo exámenes, foros, 

tutorías, salas de trabajo en común, chat, etc. Las funcionalidades de estos CMS 

incrementan el grado de conocimiento y el desempeño de los integrantes mediante el uso 

de las tecnologías de Internet” (Valencia Santamaría, 2011), algunos ejemplos 
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sobresalientes de este tipo de CMS e-learning son: “ePrints” (eprints, 2015), “Moodle” 

(Moodle, 2015),  entre otros. 

2.1.3. CMS por el tipo de licenciamiento 

Los CMS por el tipo de licenciamiento se pueden dividir en software de código privativo 

y de software libre. 

2.1.3.1. CMS  de software privativo 

Este tipo de CMS tienen un costo comercial por la adquisición, uso y soporte en caso de 

actualizaciones y problemas presentados entre los más sobresalientes están Vignette  

CMPortalSolution y Websphere EIP. 

2.1.3.2. CMS open source 

Este tipo de CMS se caracterizan por su flexibilidad y por tratar como en los comerciales 

de ser estables y coherentes al ser manejados por grupos o empresas. Estas herramientas 

Open Source son utilizadas por no tener que pagar ninguna licencia tales como Drupal, 

Joomla, Wordpress, entre otros. 

2.1.4. Clasificación de los CMS por el lenguaje de programación empleado 

Los CMS también pueden ser clasificados de acuerdo al lenguaje de  programación en el 

cual fueron desarrollados tales como java, php, asp.net, node.js, entre otros, en la Tabla 

1   se listan algunos CMS clasificados por el lenguaje de programación en el cual fueron 

desarrollados: 
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Tabla 1. Clasificación de CMS por el tipo de lenguaje de programación  
 

 Java Php Asp.Net Node.js 

DSpace (DuraSpace, 2015) Drupal DotNetNuke (DnnCorp, 2015) Calipso.js 

Vignette Joomla Umbraco (Umbraco, 2015) Hatch.js 

IBM Lotus WCM (IBM, 2015) Mambo mojoPortal (MojoPortal, 2015) Cody.js 

Nuxeo EP (Nuxeo, 2915) PHP-Nuke Kentico CMS (Kentico, 2015) Keystone 

Hippo CMS (Hippo, 2015) WordPress SharePoint Server (Office, 2015) Hexo 

Nota: Elaborado por: (Cárdenas & Navarrete, 2015) 

2.2. Fundamentación Técnica 

2.2.1. Metodología de Desarrollo de software 

El crecimiento e incursión de aplicaciones web en mercados y servicios como el 

comercio electrónico la enseñanza virtual, entre otros, ha permitido que dicha tecnología 

se convierta en una tendencia que constantemente sigue evolucionando y adaptándose a 

las necesidades de organizaciones y usuarios que cotidianamente hacen uso de este tipo 

de herramientas, por lo que, para el diseño y desarrollo de aplicaciones web es necesario 

plantear una propuesta metodológica desde el punto de vista de la ingeniería del 

software que permita dotar de los mecanismos adecuados para el desarrollo de 

aplicaciones que satisfaga las necesidades de usuarios y organizaciones que requieren 

soluciones orientadas a la web. Por una parte se encuentran las metodológicas 

tradicionales tales como “RUP, MSF, Win-Win Spiral Model, Iconix” (Figueroa, 

Camilo, & Armando, 2008), entre otros, que potencian la planificación detallada  

centrándose en el control del proceso,  actividades y  herramientas que deben usarse, por 

otro lado están las metodologías agiles tales como “SCRUM, Crystal Methodologies, 
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Dynamic Systems Development Method (DSDM), Adaptive Software Development 

(ASD), Feature-Driven Development(FDD), Lean Development (LD)” (Letelier, 2006) 

entre otros, que proponen procesos que se adaptan y progresan con el cambio por lo que 

el desarrollo del software es incremental y con iteraciones muy cortas. A continuación se 

muestra un cuadro comparativo entre las metodologías agiles y las tradicionales: 

Tabla 2. Comparativa entre metodologías agiles y tradicionales. 

Característica Metodologías Agiles Metodologías 

Tradicionales 

Enfoque Adaptación Predictivo 

Tamaño del proyecto Pequeño Grande 

Perspectiva para el cambio Cambio y Adaptabilidad Cambio y Sostenibilidad 

Documentación Bajo Pesado 

Énfasis Orientación  a las personas Orientado a los procesos 

Ciclos Varios Limitado 

Planificación por 

adelantado 

Mínimo Exhaustivo 

Tamaño del equipo Pequeños / Creatividad Grande 

Nota: Elaborado por:(Ticona Condori, 2011) 

En base a la Tabla 2 y a los requerimientos para el diseño y desarrollo de la aplicación se 

propone aplicar las metodologías y procesos denominados como ágiles ya que permitirá 

adaptarse a los cambios de requisitos a lo largo del desarrollo además de una entrega 

continua y en plazos breves de software funcional gracias al trabajo conjunto entre el 

cliente y el equipo de desarrollo además permitirá dar importancia a la simplicidad, 

eliminado el trabajo innecesario finalmente permitirá la mejora continua de los procesos 
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y el equipo de desarrollo, es por estas características que se ha optado por metodologías 

agiles para el desarrollo del CMS. 

2.2.1.1. Metodologías ágiles 

Son metodologías de gestión de proyecto adaptativas, que permite llevar a cabo, 

proyectos de desarrollo de software, adaptándose a los cambios y evolucionando en 

forma. 

El enfoque ágil, plantea la definición de un alcance global al comienzo, para luego ir 

incrementándolo en las diversas iteraciones (Bahit, 2011), es decir que no se presenta un 

proyecto único sino que durante el proceso se desarrolla pequeños proyectos intermedios 

cada uno incorporando nuevas funcionalidades mismos que se los denomina iteraciones. 

Actualmente existes varias metodologías ágiles de desarrollo, como SCRUM, Lean 

Development, Adaptive Software Development entre otras. Sin embargo una de las más 

utilizadas es Extreme Programming, por las buenas practicas reconocidas, como el 

desarrollo iterativo y por la participación del cliente en niveles extremos. 

A continuación en la Tabla 3 se muestra una comparativa entre las principales 

metodologías agiles para el desarrollo del software con la finalidad de escoger la 

metodología que más se adapte al proceso de desarrollo del CMS. 
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 Tabla 3. Comparativa entre las  metodologías agiles más relevantes. 

 

Nota: Elaborado por:  (Cárdenas & Navarrete, 2015) 

Para el desarrollo del aplicativo se ha seleccionado la metodología ágil XP, ya que se caracteriza por la simplicidad, la 

comunicación, la retroalimentación, la refactorización de código y por llevar a cabo la ejecución de proyectos pequeños los 

mismos que son desarrollados por equipos pequeños de trabajo. 

Característica XP Scrum DSDM FDD 

Enfoque de desarrollo Incrementos iterativos Incrementos iterativos Iterativo Iterativo 

Período de tiempo de 

iteración 
Una a seis semanas Dos a cuatro semanas 

Solución al 80% al 20% el 

tiempo total 
Dos días a dos semanas 

Equipo de proyecto 

Equipos más pequeños 

Menos de veinte 

miembros 

Todos los tamaños 
Todos los tamaños 

Equipo de Independiente 

Cualquier miembros 

Más de un equipo 

Tamaño del proyecto 
Los proyectos más 

pequeños 
Todos los tipos de proyectos Todos los tipos de proyectos Los proyectos más complejos 

Participación del 
Cliente involucrado 

Al cliente a través del papel 

del propietario del producto 

Al cliente a través de 

comunicados frecuentes 
Cliente a través de informes 

Cliente 

Documentación del  

proyecto 

Sólo Documentación 

Básica 
Sólo Documentación Básica Existe documentación 

La documentación es 

importante 

Ventajas 

Espacio de trabajo 

abierto, el cliente como 

parte del equipo bien 

definido, practica 

mejor, la 

retroalimentación 

Alto nivel de las 

comunicaciones y la 

colaboración 

Enfoque prioritario requisitos, la 

gestión eficiente de los proyectos 

Informes y documentación 

permite la multitarea 

Desventajas 

Documentación débil, 

la presencia del cliente 

es obligatorio 

Documentación débil, pobre 

control sobre el proyecto 
Documentación Compleja 

Propiedad del código 

individual, 

no aplicable a los más 

pequeños 

proyectos 
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2.2.1.1.1. Metodología ágil Extreme Programming (XP) 

La programación extrema es una metodología ágil que se enfoca en la retroalimentación 

continua entre el cliente y el equipo de desarrollo con el objetivo de desarrollar 

relaciones interpersonales y la velocidad de solución para permitir de esta forma resolver 

las necesidades del usuario eficientemente en un intervalo de tiempo corto  

Las características más relevantes y que hacen a esta metodología una de las más 

utilizadas dentro del ámbito de las metodologías agiles es la simplicidad, comunicación 

y reutilización del código, de esta manera XP busca desarrollar software de calidad en el 

menor tiempo posible, XP brinda las siguientes ventajas: 

- Ser un modo de desarrollo adaptable más que predictivo. 

- Ser orientado a los recursos humanos antes que a los procesos. 

- Ser rápido, simple y flexible.  

XP se desenvuelve en cuatro fases de desarrollo como se puede apreciar en la Figura 2 

 

Metodología Extreme Programming  

 

Figura 2. Fases de desarrollo de la metodología XP 

Elaborado por: (Cárdenas & Navarrete, 2015) 
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La primera fase de planificación establece un alcance a través del dialogo entre las 

personas involucradas en el desarrollo del proyecto como son los programadores quienes 

evalúan el tiempo de desarrollo de las historias de usuario que hacen referencia a la 

especificación de los requisitos de software es decir de las características funcionales 

que debe tener el sistema que se va a desarrollar, y el cliente quien es el que establece la 

prioridad sobre cada una de las historias de usuario. La segunda fase consiste en 

proponer un diseño simple y claro, pues al tener un diseño simple la implementación es 

relativamente sencilla. La etapa de desarrollo debe cumplir requisitos indispensables 

como la disponibilidad del cliente puesto que el cliente es quien proporciona las historias 

de usuario y un detalle a bajo nivel de las mismas, el uso de estándares es otro requisito 

importante en la etapa de desarrollo pues esto hace que el código sea fácilmente 

entendible y se facilite la recodificación, la programación dirigida por pruebas se refiere 

a las unidades de test mismas son creadas antes que el código pues de esta forma ayuda 

al programador a tener una visión de cómo será el comportamiento del aplicativo y de 

esta forma  facilita la implementación del código, la programación por pares de esta 

forma se minimiza los errores y se mejora los diseños, integraciones permanentes esto se 

trata de tener actualizado el proyecto a la última versión y sin errores, propiedad 

colectiva del código pues esta característica va a permitir la contribución de nuevas ideas 

que apoyen al mejoramiento del proyecto, y por último se debe cumplir con el requisito 

denominado ritmo sostenido esto se refiere a que debe mantenerse un ritmo sostenido de 

trabajo XP propone que un ritmo sostenido de 40 horas a la semana. La fase de pruebas 

esta fase es uno de los pilares fundamentales de XP pues las unidades de test están 

directamente relacionados con el código pues si no se supera una las unidades de test no 

se podrá seguir implantando o sustituyendo código. 
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Roles de la metodología extreme programming 

En la investigación realizada por (Letelier, 2006) sobre metodologías de desarrollo ágil 

de software menciona los siguientes roles que se desenvuelven en XP: programador, 

cliente, encargado de pruebas (Tester), encargado de seguimiento (Tracker), entrenador 

(Coach), consultor, gestor (Big Boss). 

Siendo así el programador quien es el encargado de desarrollar las aplicaciones o los sistemas 

y de realizar las pruebas unitarias, el cliente se encarga de las pruebas funcionales y de escribir 

las historias de los usuarios es decir la especificación de los requisitos de software, el rol de 

tester quien es el encargado de realizar las pruebas con regularidad, el tracker quien realiza el 

seguimiento del proceso de cada iteración y realiza el análisis de las estimaciones realizadas 

con el tiempo real dedicado de este modo logra mejorar estimaciones futuras, el entrenador o 

couch es quien conoce a fondo y guía al equipo acerca del proceso e implementación de XP, el 

consultor es el miembro externo del equipo con un conocimiento específico en algún tema que 

es necesario para el proyecto en el que surjan problemas y finalmente el gestor o denominado 

big boss quien es el vínculo entre clientes y programadores, ayuda a que el equipo trabaje 

efectivamente creando las condiciones adecuadas. Su labor esencial es la de coordinación.  

2.2.2. JavaScript 

“JavaScript es un lenguaje de programación que se utiliza principalmente para crear 

páginas web dinámicas. Técnicamente, JavaScript es un lenguaje de programación 

interpretado, por lo que no es necesario compilar los programas para ejecutarlos. En 

otras palabras, los programas escritos con JavaScript se pueden probar directamente en 

cualquier navegador sin necesidad de procesos intermedios.” (Pérez J. E., 2009 ),  el 
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núcleo de JavaScript “puede extenderse para varios propósitos, complementándolo con 

objetos adicionales, por ejemplo:” (RamiroNeher, 2015). 

JavaScript del lado Cliente extiende el núcleo del lenguaje proporcionando objetos para 

el control del navegador (Navigator o cualquier Web browser) y su Modelo Objeto 

Documento [Document Object Model] (DOM). “Por ejemplo, las extensiones del lado 

del cliente permiten a una aplicación ubicar elementos en un formulario HTML” 

(RamiroNeher, 2015) y responder a los eventos de usuario tales como los clics del 

mouse, entradas del formulario y navegación de páginas. JavaScript del lado 

Servidor extiende el núcleo del lenguaje proporcionando objetos relevantes para la 

ejecución de JavaScript en un servidor. Por ejemplo, las extensiones del lado del 

servidor permiten que una aplicación se comunique con una base de datos relacional, 

proporcionar continuidad de la información desde una invocación de la aplicación a otra 

o efectuar  (RamiroNeher, 2015) la manipulación de archivos en un servidor. (scholz, 

Cleon, rianby64, MauroEldritch, orasio, & angelnajera, 2015). 

2.3. Herramientas utilizadas en el desarrollo del CMS 

Las herramientas Open Source que se utilizarán en el desarrollo del CMS se detallan a 

continuación: 

2.3.1. Node.js 

Según describe la página oficial de Node.js, “Node.js es una plataforma construida 

encima del entorno de ejecución JavaScript de Chrome para fácilmente construir 

rápidas, escalables aplicaciones de red. Node.js usa un modelo de E/S no bloqueante 
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dirigido por eventos que lo hace ligero y eficiente, perfecto para aplicaciones data-

intensive en tiempo real” (Node.js, 2015). 

Node.js provee un entorno de ejecución para un determinado lenguaje de programación 

y un conjunto de librerías básicas, o módulos nativos, a partir de las cuales se puede 

crear aplicaciones orientadas principalmente a las redes de comunicación, aunque una 

parte de estas librerías permite interactuar con componentes del sistema operativo a 

través de funciones que cumplen con el estándar POSIX (POSIX Austin Joint Working 

Group, 2015). Básicamente este estándar o familia de estándares define las interfaces y 

el entorno, así como utilidades comunes, que un sistema operativo debe soportar y hacer 

disponibles para que el código fuente de un programa sea portable (compilable y 

ejecutable) en diferentes sistemas operativos que implementen dicho estándar. En este 

caso, Node.js facilita funciones para manejo de archivos, entrada/salida, señales y 

procesos conformes a las características establecidas por POSIX. (Muñoz de la Torre 

Monzón, 2013) 

2.3.1.1. Arquitectura 

Node.js fue diseñado con el objetivo de ser single threaded (un único hilo), event 

loop (basado en eventos) esto lo vuelve asincrónico y non blocking I/O (elimina los 

tiempos de espera generados al esperar la respuesta en las tareas de entrada y salida en el 

procesador), para cumplir con los objetivos antes mencionados Node.js tiene en su 

arquitectura como base a V8 y las librerías libeio y libev , como capa intermedia cuenta 

con node bindings. Las capas 1 y 2 están desarrolladas enteramente en C/C++, como 

capa superior cuenta con las librerías estándar de node (node estándar library) 

http://software.schmorp.de/pkg/libeio.html
http://software.schmorp.de/pkg/libev.html
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desarrollada con JavaScript. La arquitectura antes descrita se encuentra ilustrada en la 

Figura 3.  

 

La librería libev, en palabras de sus creadores, es un bucle de eventos en el que se 

registran los denominados event watchers que indican qué eventos debe el bucle 

gestionar y cómo debe reaccionar ante ellos, vía callback. Los eventos son de muchos 

tipos, desde que un descriptor, como un fichero o un socket, puede comenzar a leerse 

hasta que se ha producido un timeout. Node.js de por sí, al arranque, registra muy pocos 

watchers, tan sólo los referentes al recolector de basura y aquel que se encarga de la 

ejecución de funciones postpuestas para la siguiente iteración del bucle.  

Por su parte, libeio provee los mecanismos de entrada/salida asíncrona para conseguir 

programas completamente no bloqueantes. Ofrece versiones asíncronas de la mayoría de 

funciones del estándar POSIX para manejo de ficheros, que es para lo que se utiliza en 

Node.js quedando la entrada/salida de red gestionada por libev. Internamente, emplea un 

pool de threads que, por la naturaleza de Node.js, es transparente para el programador y 

por tanto, hacen que Node.js sea multithreaded a nivel de sistema, no de aplicación.  

Arquitectura Node.js 

 

JavaScript 
 

node estándar library 

(librerías estándar de 

node) 
 

 

C/C++ 

 Node bindings 

(http, socket etc.)  

 

 
V8 

thread 

pool 

(libeio) 

event 

loop 

(libev) 
 

 
Figura 3. Arquitectura de Node.js  

Elaborado por: (Cárdenas & Navarrete, 2015) 
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Un binding es un módulo escrito en C/C++ que es capaz de utilizar las librerías, por 

ejemplo libev y libeio, para interactuar con el bucle de eventos y la entrada/salida 

directamente, que es algo que el código JavaScript no puede hacer. Se podría decir que 

es una librería a bajo nivel.  

Por último la biblioteca estándar de node o node standard library “expone las 

características del sistema operativo tales como el manejo del sistema de archivos, 

sockets, procesos y temporizadores” (Eloff & Torstensson, 2012). 

2.3.1.2. Funcionamiento de Node.js 

En la Figura 4¡Error! No se le ha dado un nombre al marcador. se encuentra 

representado el funcionamiento de Node.js. 

 
 

1. Nueva solicitud Llegan Las solicitudes a Node.js desde el exterior 

2. Gestión Un único hilo se encarga de gestionar las solicitudes entrantes 

Funcionamiento de Node.js 

 

Figura 4. Funcionamiento de Node.js  

Elaborado por: (Vélez Reyes, 2014) 
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3. Ejecución no bloqueante Las operaciones de E/S se procesan en paralelo en 

modo no bloqueante 

4. Finaliza la operación Cuando la operación termina vuelve al loop 

5. Procesar resultados Se ejecuta la lógica de continuidad que procesa los 

resultados 

2.3.2. Bases de Datos NoSQL o no relacionales 

Son sistemas de almacenamiento de información que carecen de un modelo entidad-

relación con la finalidad de ofrecer velocidad, escalabilidad  y rendimiento ya que 

permite la manipulación de grandes cantidades de información , las bases de datos 

NoSQL (not only sql) emplean una arquitectura distribuida permitiendo almacenar los 

datos de forma redundantemente, al emplear un sistema distribuido ofrece características 

que hace de las bases de datos NoSQL soluciones robustas al momento de procesar 

grandes cantidades de información, dichas características se detallan en el denominado 

teorema de CAP (Consistency, Availability, Partition tolerance que en español se 

traduce como Consistencia, Disponibilidad, Tolerancia de las particiones) , la 

consistencia permite mantener la información coherente y consistente ante cualquier 

cambio u operación que se realizase, la disponibilidad permite mantener siempre la 

información disponible ante cualquier fallo y la tolerancia de particiones permite 

mantener funcionando al sistema aunque el sistema se encuentre dividido es decir 

cualquiera de sus nodos presente  caídas o fallos parciales. 
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De acuerdo al teorema de CAP ilustrado en la Figura 5 , únicamente es posible cumplir 

con dos dimensiones a la vez de esta manera se generan diferentes tipos de sistemas 

distribuidos de almacenamiento como se puede visualizar en el gráfico, a continuación 

se detalla las características que otorga cada tipo de sistema distribuido y las bases de 

datos que los abarcan  

 AP: garantizan disponibilidad y tolerancia a particiones, pero no la consistencia, al 

menos de forma total. Algunas de ellas consiguen una consistencia parcial a través 

de la replicación y la verificación (Genbeta, 2014). Este tipo de sistema distribuido 

abarca las siguientes bases de datos no relacionales: “dynamoDB” (Amazon, 2015), 

“couchDB” (Couchdb, 2015), “cassandra” (Prashanth Mysore, 2014), entre otras. 

 CP: garantizan consistencia y tolerancia a particiones. Para lograr la consistencia y 

replicar los datos a través de los nodos, sacrifican la disponibilidad (Genbeta, 2014). 

Teorema de CAP 

 

Figura 5. Teorema de CAP  

Elaborado por: (Cárdenas & Navarrete, 2015) 
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Este tipo de sistema distribuido abarca las siguientes bases de datos no relacionales: 

MongoDB, “hbase” (Mario, 2014), “redis” (Redis, 2015), entre otras. 

 CA: garantizan consistencia y disponibilidad, pero tienen problemas con la 

tolerancia a particiones. Este problema lo suelen gestionar replicando los datos 

(Genbeta, 2014), este tipo de sistema distribuido abarca las siguiente bases de datos 

relacionales: MySQL, Oracle ,SQL Server, entre otras 

Las bases de datos NoSQL, utilizan las propiedades denominadas BASE. En la Figura 6 

se lista las características del modelo BASE siendo Basic availability la característica 

que permite la disponibilidad y funcionamiento de las bases de datos incluso ante fallos 

gracias al almacenamiento distribuido y replicado. Soft-sate propone que el concepto de 

consistencia de la base de datos tiene que ser evaluada por el desarrollador más no por la 

base de datos. Eventual consistency considera que la consistencia se da eventualmente, 

en definitiva se dice que “Una aplicación trabaja básicamente todo el tiempo (BA), no 

requiere ser consistente todo el tiempo (S), pero eventualmente estará en un estado 

conocido (E)” (Antiñanco, 2013) 

 

 

Propiedades BASE 

 

Figura 6. Propiedades BASE 

Elaborado por: (Cárdenas & Navarrete, 2015) 
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Las bases de datos NoSQL se caracterizan por:  

 Uso de pocos recursos: Las bases de datos NoSQL no requieren de máquinas 

robustas para su ejecución por lo que la reducción de costo en infraestructura es 

considerable.  

 Escalabilidad  horizontal: permite la facilidad añadir o eliminar nodos sin afectar el 

rendimiento de la base de datos.  

 Arquitectura distribuida: lo que permite a las bases de datos NoSQL manejar gran 

cantidad de información. 

 Libertad para modelar los datos: carece de un esquema rígido dotando asi de 

libertad y flexibilidad para poder modelar los datos. 

 No garantizan ACID
2
: Atomicidad, Consistencia, Aislamiento y Durabilidad 

 Consultas simples: Al aplicar consultas simples la base de datos se caracteriza por 

ser simple y eficiente. 

 No utiliza SQL como lenguaje de consultas: en su lugar utiliza “CQL” (Cassandra, 

2015), “JSON” (Json, 2015), “GQL” (Pouchdb), entre otras 

 Almacenamiento: Utiliza modelos de almacenamiento del tipo clave-valor, objetos 

y grafos. 

2.3.2.1. Clasificación de las bases de datos NoSQL 

Las bases de datos NoSQL se clasifican de acuerdo al tipo de almacenamiento de 

información que proveen, en la Figura 7 se listan y conceptualizan los diferentes tipos de 

bases de datos NoSQL. 

                                                 
2
 ACID, es un conjunto de características o propiedades que garantizan que las transacciones en una base 

de datos son fiables. 
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Es necesario abordar la conceptualización de las bases de datos documentales con más 

profundidad ya que el proyecto será desarrollado bajo este concepto de bases de datos. 

2.3.2.1.1. Base de datos documentales 

Las bases de datos NoSQL orientadas a documentos o comúnmente denominada 

documentales están diseñadas para almacenar la información en documentos auto-

contenidos, los valores se almacenan en una estructura simple como JSON o XML 

asociados a una clave. 

Una característica de las bases de datos documentales que simplifica su uso y ofrece 

mejoras en el rendimiento y escalabilidad es al momento de gestionar la información, al 

Bases de datos NoSQL 

 

 

Figura 7. Clasificación de las bases de datos NoSQL 

Elaborado por: (Cárdenas & Navarrete, 2015) 
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tener la información relacionada y las dependencias necesarias contenidas como una sola 

los gestores de datos no tienen que hacer operaciones complejas como las uniones para 

encontrar los datos que normalmente están relacionados, ya que todo se encuentra en un 

misma estructura. 

Para entender de mejor manera la estructura de una base de datos documental en el 

siguiente grafico se ilustra una comparativa entre las estructuras de las bases de datos 

relacionales y las bases de datos documentales. 

 

En base a la Figura 8 y al concepto de base de datos documentales a continuación se 

presenta un ejemplo del modelado de la base de datos relacional y el modelado de la 

base de datos documental 

Base de datos documental vs Base de datos Relacional 

 
Figura 8. Ejemplo de la relación entre una base de datos documental vs  relacional. 

Elaborado por: (Cárdenas & Navarrete, 2015) 
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De acuerdo al ejemplo ilustrado en la Figura 9. se observa que los campos vacíos en la 

base de datos documental no se añaden, únicamente se añaden campos concretos. 

2.3.2.1.2. Motores de bases de datos documentales 

Los motores de las bases de datos documentales están orientados a la indexación a texto 

completo y realizan búsquedas más potentes. Los documentos que se manejan son un 

conjunto de datos identificados por etiquetas, los intereses generales son la sencillez, 

velocidad y escalabilidad. (Barragan Charry & Forero Sanabria, 2013). Los motores de 

bases de datos documentales más utilizados se listan en la Figura 10. 

Modelado de datos  

 

Base de datos relacional: 

Clave Nombre Apellido Ubicación Provincia 

1 Miguel Cárdenas Ecuador Pichincha 

2 Luis Navarrete Ecuador  

3 Mariana Ríos Venezuela  

Base de datos documental: 

Clave Documento 

1 Nombre: Miguel; Apellido: Cárdenas; Ubicación; Ecuador; Provincia: Pichincha 

2 Nombre: Luis; Apellido: Navarrete; Ubicación; Ecuador 

3 Nombre: Mariana; Apellido: Ríos; Ubicación; Venezuela 

 

Figura 9. Modelado de base de datos documental vs  relacional. 

Elaborado por: (Cárdenas & Navarrete, 2015) 
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A continuación en la Tabla 4 se realiza una comparativa entre los gestores de bases de 

datos más utilizados siguiendo en el concepto de bases de datos documentales: 

 

Bases de datos Documentales 
 

 

Figura 10. Motores de bases de datos documentales más utilizados 

Elaborado por: (Cárdenas & Navarrete, 2015) 
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Tabla 4. Comparativa entre los motores de base de datos documentales más utilizados en 

el mercado 

Característica MongoDB Couchdb Ravendb 

Documentos 

Modelo de datos Orientado a 

documentos 

Orientado a 

documentos 

Orientado a 

documentos 

Formato BSON JSON JSON 

Adjuntos GridFS Sí Sí 

Consulta Adhoc Sí No No 

Almacenamiento 

Replicación Maestro-Maestro con 

funciones de 

resolución 

personalizadas 

Maestro-Esclavo Plugin incluído 

Interfaz 

Protocolo Personalizado sobre 

TCP/IP 

HTTP/REST HTTP/REST 

.NET API Proyectos de terceros Proyectos de terceros Incluído 

Otros 

Triggers No Validación de 

actualización, 

Seguridad 

Sí 

Seguridad Básica Básica Ninguna 

Escrito en C++ Erlang C# 

Nota: Fuente: (Pérez R. H., 2010) 

En la Tabla 4 se detalla los aspectos y características más relevantes de las bases de 

datos documentales, los cuales serán de gran importancia para determinar la que mejor 

se acople a las características del sistema que se desarrollará, tomando en cuenta la 

simplicidad, consistencia y usabilidad en el mercado. 
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De acuerdo a la comparativa de las características contempladas en la tabla de los 

gestores MongoDB, CouchDB y RavenDB, se determina que MongoDB es la mejor 

opción para el desarrollo del software, ya que se caracteriza por: 

 Indexación: Cualquier campo en un documento puede ser indexado, al igual que es 

posible hacer índices secundarios.  

 Consultas Ad hoc: Soporta la búsqueda por campos, consultas de rangos y 

expresiones regulares. Las consultas pueden devolver un campo específico del 

documento, pero también puede ser una función JavaScript definida por el usuario.  

 Replicación: MongoDB soporta el tipo de replicación maestro-esclavo. El maestro 

puede ejecutar comandos de lectura y escritura, mientras que el esclavo puede copiar 

los datos del maestro y realizar operaciones de lectura. Esto es útil para realizar 

copias de seguridad.  

 Balanceo de carga: MongoDB se puede escalar de forma horizontal usando el 

concepto de shard, que consiste en guardar la información en varias máquinas, ya 

que cuando se necesita almacenar muchos datos, a veces con una máquina no 

tenemos suficiente.  

Además MongoDB es compatible con las metodologías de desarrollo actuales, como por 

ejemplo las metodologías agiles, que permite a los desarrolladores realizar iteraciones de 

forma rápida y continúa sobre el modelo de datos. 

Es por esto que es importante entender y conocer el funcionamiento, características de 

MongoDB.  
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2.3.3. MongoDB 

Es un motor de base de datos documental Open Source utilizado en aplicaciones web, 

que se caracteriza al igual que las bases de datos de este tipo por agrupar documentos 

dentro de una o varias colecciones, dicho de otra forma y para un mejor entendimiento 

se podría decir que las colecciones representan a una tabla y los documentos representan 

a las filas o campos de la tabla. 

 El modelo de datos (Data-model) que ofrece MongoDB está diseñado para no imponer 

una estricta restricción de esquema y soportar operaciones intensivas de lectura y 

escritura, gracias a estas características MongoDB provee buen rendimiento a este tipo 

de aplicaciones. 

Una de las princípiales características que hacen a MongoDB una de las mejores 

opciones al momento de desarrollar una aplicaciones web es su modelo de datos, 

document-based data-model puede representar complejas estructuras de datos 

jerárquicas, que no serían posibles de hacer dentro de RDBMS (Relational Database 

Management System que en español se traduce como Sistema de Gestión de Bases de 

Datos Relacionales) sin el uso de múltiples tablas y relaciones entre ellas. Comparando 

esto con el modelo de documentos presentado por MongoDB cada entidad puede ser 

representada como un solo archivo con toda la información organizada como JSON. 

Adicionalmente esto elimina la necesidad de utilizar un ORM
3
 que realice mapeo 

relacional de objetos de la base relacional. 

                                                 
3
 ORM, acrónimo de Object-Relational mapping, es una técnica de programación para convertir datos entre el sistema de tipos 

utilizado en un lenguaje de programación orientado a objetos y la utilización de una base de datos relacional como motor de 

persistencia. En la práctica esto crea una base de datos orientada a objetos virtual, sobre la base de datos relacional. Esto posibilita el 

uso de las características propias de la orientación a objetos (básicamente herencia y polimorfismo). (Quishpe, 2015) 
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2.3.3.1. Principales características de MongoDB 

Un de objetivo de los desarrolladores de MongoDB fue crear una sistema de 

administración de base de datos que combinará las mejores características de las bases 

de datos relacionales y el almacenamiento de en estructuras con clave valor, entre los 

cuales se enumeran los siguientes. 

2.3.3.2. Modelos de datos 

Una base de datos se puede definir a partir de su modelo de datos, el modelo de datos 

utilizado por MongoDB es modelos orientado a documentos, la manera de entender este 

concepto es en base a un ejemplo: 

{  

 _id: ObjectID('354d654adf65sad68asdf645'), 

 titulo: 'MongoDB',  

 url: 'http://example.com/MongoDB', 

 autor: 'admin', 

 numero_votos: 20, 

 tags: ['databases', 'MongoDB', 'indexing'], 

 imagen: { 

  url: 'http://example.com/db.jpg', 

  caption: '', 

  type: 'jpg', 

  size: 75381, 

  data: "Binary" 

 }, 

 comentarios: [ 

  {  

   usuarior: 'usuario1', 

   texto: 'comentario 1' 

  }, 

  {  

   user: 'usuario2', 

   text: 'comentario2' 

  } 

 ] } 
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El documento es un grupo de propiedades con su respectivo valor. Los datos pueden ser 

string, numbers, dates o valores más complejos como arrays, otros documentos o 

inclusive arrays de objetos como es el caso de la propiedad comentarios del ejemplo.  

Como se puede observar en el ejemplo el modelo orientado a documentos representa los 

datos de manera agregada lo que permite representar una entidad, en este caso un post de 

un blog, desde los comentarios hasta sus tags, en un solo objeto de la base de datos. 

También se puede apreciar la carencia de una estructura fija como las tablas. Las tablas 

definen una estructura de columnas y datos permitidos, aumentar un campo a una fila 

requiere de alterar la estructura de la tabla explícitamente. MongoDB almacena los 

documentos en colecciones que no imponen una estructura por lo que en teoría se podría 

tener una colección de archivos con diferente estructura cada uno pero en la práctica se 

las colecciones son relativamente uniformes. 

2.3.3.3. Ad hoc queries 

Un sistema de base de datos que soporte ad hoc es un sistema que no tiene predefinido el 

tipo de queries que acepta. La mayoría de base de datos relacionales al igual que 

MongoDB tiene esta propiedad.  

Esta es una característica se asume en bases de datos relacionales sin embargo existen 

sistemas que aceptan queries predefinidas como el caso de los procedimientos 

almacenados. 
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2.3.3.4. Índices secundarios 

Los índices en una base de datos funcionan de manera similar que el índice en un libro. 

Los índices en un libro facilitan la búsqueda de información que se requiere en algún 

momento. Los índices prestan el mismo servicio en las bases de datos. MongoDB 

permite hasta 64 índices por colección de archivos y soporta todos los tipos de incide 

secundario que se encuentran en las bases de datos relacionales. 

2.3.3.5. Replicación 

MongoDB provee replicación de base de datos basado en topología llamado replica set. 

Replica set distribuye los datos a través de diferentes computadores para brindar 

redundancia de datos. 

También ofrece la posibilidad de dividir la base de datos en diferentes computadores y 

de esta manera dividir los procesos de lectura a la base de datos entre diferentes 

computadores. La característica que hace de réplica set único es que en el caso de fallar 

el nodo principal, el clúster automáticamente selecciona un nodo secundario y lo 

promueve a nodo primario y cuando el nodo primario original este activo nuevamente 

funcionara como secundario. 

2.3.3.6. Velocidad y durabilidad 

Existe una relación inversamente proporcional entre velocidad y durabilidad cuando a 

bases de datos se refiere. Velocidad es el número de inserts, updates y deletes que una 

base de datos puede procesar en un periodo de tiempo. Durabilidad se refiere al nivel de 

garantía/seguridad de que estas operaciones has sido permanentes. 
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MongoDB por defecto realiza todos las operaciones de escritura vía TCP socket sin 

solicitar respuesta del servidor. En el caso de que el usuario requiera de confirmación de 

que los datos han sido escritos en la base de datos MongoDB puede ser configurado para 

trabajar en modo seguro.   

2.3.3.7. Escalabilidad 

La manera más fácil de escalar la mayoría de bases de datos es actualizando el hardware, 

comúnmente se puede añadir nuevos discos, memoria, y procesadores para mitigar los 

cuellos de botella en la base de datos. Esta técnica de aumentar en un solo nodo es 

conocido como escalamiento vertical. 

MongoDB ha sido diseñado para permitir fácilmente escalamiento horizontal el cual 

automáticamente administra la distribución de datos a través de cada nodo de un clúster. 

Esto no quiere decir que las aplicaciones tienen que ser diseñadas para manejar el 

clúster, las aplicaciones se comunican con el clúster como si fuera un solo nodo. 
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CAPÍTULO 3 

ANÁLISIS Y DISEÑO 

En este capítulo se describe el análisis, la elección de la arquitectura, las herramientas y 

la metodología de desarrollo que se utilizarán en la construcción del CMS. Al mismo 

tiempo, se establecen una serie de condiciones y requisitos necesarios para el desarrollo 

del aplicativo. 

El aplicativo estará constituido de un back-end y un front-end, en el back-end estarán 

integrados los módulos de gestión de usuarios, menús, artículos, categorías, comentarios 

y plugins, que permitan crear, actualizar y eliminar el contenido de una página web. 

El front-end tendrá toda la lógica que permitirá al usuario final interactuar con el sitio 

web, toda la información proporcionada en el aplicativo será gestionada a través de 

bases de datos documentales, como se puede visualizar en la Figura 11.  

 

Sistema administrador de Contenidos 

 

Figura 11. Estructura de un  Sistema administrador de 

Contenidos 

Elaborado por: (Cárdenas & Navarrete, 2015) 
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 Front-End: Es la parte del software que interactúa con los usuarios visitantes o 

registrados es decir página web en sí. 

 Back-End: Contiene la parte de administración, localizado en una url
4
 diferente al 

sitio web; y es donde se realizan las tareas de configuración, mantenimiento, gestión 

de usuarios, administración de contenidos, limpieza, creación de estadísticas  (Intef, 

2012).   

 Gestión de usuarios: En este módulo se podrá realizar  la creación, eliminación y 

actualización de usuarios. 

 Gestión de menús: Este módulo permitirá la creación, eliminación y actualización 

de menús de esta manera se podrá crear varias opciones que permita al usuario 

acceder a dichas opciones para realizar determinadas tareas. 

 Gestión de artículos: Este módulo permitirá la administración de artículos es decir 

crear editar o eliminar artículos. 

 Gestión de categorías: La gestión de categorías permitirá clasificar u ordenar las 

publicaciones del CMS de forma que se tenga una información clara y de calidad. 

 Gestión de comentarios: Permitirá al administrador publicar, despublicar, crear, 

eliminar o modificar los comentarios que se presenten en los blogs creados. 

 Base de datos Documental: El proyecto se desarrollará bajo el concepto las de 

bases de datos documentales específicamente utilizando el motor de base de datos 

denominado MongoDB, con el objetivo de desarrollar una aplicación, escalable, 

rápida y con alta disponibilidad. 

                                                 
4
 url, se usa para nombrar recursos en Internet para su localización o identificación, como por ejemplo 

documentos textuales, imágenes, vídeos, etc. 
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3.1. Análisis 

Previo a realizar el diseño y el desarrollo del CMS contempla en primera instancia 

realizar un análisis de factibilidad técnica, operacional y económica, para finalmente 

realizar el análisis de los requerimientos necesarios para el desarrollo del CMS. 

3.1.1. Análisis de factibilidad técnica 

La factibilidad técnica describe las herramientas y requerimientos técnicos necesarios 

para el desarrollo de la aplicación basada en dos ámbitos: hardware y software, mismos 

que se detallan en la Tabla 5. 

Tabla 5. Requerimientos de Hardware y Software para el desarrollo del CMS 

Dispositivo Cantidad Uso Descripción 

Requerimientos de hardware 

Computador 

portátil 

2 Equipo de desarrollo -Procesador: Intel Core i5 

-Memoria: 8 GB 

-Disco: 500 GB 

Requerimientos de Software 

Ubuntu 2 Sistema operativo -Licencia: GPL 

-Versión: 14.04 

-Núcleo: Linux 

JavaScript 2 Lenguaje de programación -Versión: 1.8.5 

-Licencia: GPL 

Node.js 2 Plataforma de desarrollo -Licencia: MIT 

-Versión:  0.12.2 

MongoDB 1 Motor de base de datos -Licencia: GNU AGPL v3.0  

-Versión:  3.0.2 

Google 

Chrome 

2 explorador WEB -Licencia: free 

-Versión: 43.0.2357.81 

Nota: Elaborado por: (Cárdenas & Navarrete, 2015) 

https://es.wikipedia.org/wiki/AGPL
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3.1.2. Análisis de factibilidad operativa 

El presente proyecto es viable para ser implementado a bajo costo, pues al ser un sistema 

Open Source, el consumo de recursos económicos es bajo, además de requerir personal 

con mínimos conocimientos de computación para la creación y gestión de las páginas 

web generadas con el CMS. 

3.1.3. Análisis de factibilidad económica 

El análisis de factibilidad económica determinará la totalidad de los gastos que se 

requieren para el desarrollo del sistema basada en tres ámbitos: hardware, software y 

recursos humanos, mismos que se detallan en la Tabla 6. 

Tabla 6. Análisis de factibilidad económica 

Descripción del recurso Cantidad Valor unitario Valor total 

Recursos de Software 

Sistema Operativo 2 0 0 

Lenguajes de programación 2 0 0 

Motor de base de datos 2 0 0 

Plataforma de desarrollo 2 0 0 

Recursos de Hardware 

Computador portátil  2 750 1500 

Servicio de internet 6 meses 2 28 336 

Recursos Humanos 

Desarrolladores 2 0 0 

Investigadores 2 0 0 

Gastos operativos 1 200 200 

                                                                                     Total 2036 

Nota: Elaborado por:(Cárdenas & Navarrete, 2015) 
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De acuerdo al análisis de factibilidad realizado en los puntos anteriores, se concluye que 

el desarrollo del sistema propuesto es factible en el aspecto técnico, operacional y 

económico ya que se cuenta con la tecnología, los recursos humanos y económicos 

necesarios para la investigación y desarrollo del sistema. 

3.1.4. Análisis de requerimientos 

El análisis de requerimientos estará orientado a la descripción de las características 

necesarias que debe cumplir  el CMS con el objetivo de clarificar las necesidades, 

servicios y restricciones que debe cumplir  el sistema. 

3.1.4.1. Requerimientos funcionales y no funcionales 

Un  requisito  funcional  define  el  comportamiento  interno  del  software: cálculos, 

detalles técnicos, flujo de información, manipulación de datos y otras funcionalidades 

específicas. Un requerimiento no funcional define la parte técnica, se relaciona con 

atributos de calidad como rendimiento, escalabilidad, fiabilidad, disponibilidad, 

mantenimientos, usabilidad, portabilidad).  

Un  requisito  no  funcional  o  atributo  de  calidad  es,  en  la   ingeniería   de   sistemas 

 y la   ingeniería   de   software,   un   requisito   que   especifica 

criterios  que  pueden  usarse  para  juzgar  la  operación  de  un  sistema  en  lugar  de 

sus  comportamientos  específicos,  ya  que  éstos  corresponden  a  los  requisitos           

funcionales.   
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3.1.4.1.1. Requerimientos Funcionales para el CMS 

Los requerimientos funcionales permitirán obtener las necesidades del software. Estos 

definirán el comportamiento funcional y se detallan en la Tabla 7. 

Tabla 7. Requerimientos funcionales 

Módulos Funcionalidad Descripción 

Gestión de 

usuarios 

Creación, 

Eliminación, 

Actualización 

de usuarios 

Funcionalidad que permite la creación, eliminación y 

actualización de usuarios encargados de la 

administración del contenido del sitio web. 

Gestión de 

menús 

Creación, 

Eliminación, 

Actualización 

de menús 

Funcionalidad que permite la creación de menús y 

submenús. Así como el registro de artículos 

enlazándolos dentro de los menús y submenús. 

Gestión de 

artículos 

Creación, 

Eliminación, 

Actualización 

de artículos 

Funcionalidad que permite el registro de artículos 

enlazándolos dentro de los menús y submenús. 

Gestión de 

categorías 

Creación, 

Eliminación, 

Actualización 

de categorías 

Funcionalidad que permite la creación, eliminación y 

actualización de categorías. 

Gestión de 

comentarios 

Creación, 

Eliminación, 

de comentarios 

Funcionalidad que permite el registro de artículos 

enlazándolos dentro de los menús y submenús. 

Gestión de 

plugins 

Instalación, 

desinstalación 

de plugins 

Funcionalidad que permite el la instalación y 

desinstalación de plugins a través del back-end 

Nota: Elaborado por:(Cárdenas & Navarrete, 2015) 
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3.1.4.1.2. Requerimientos no funcionales para el CMS 

Los requerimientos no funcionales no definen el comportamiento del sistema, pero 

permiten tener un alcance a nivel de rendimientos técnicos, escenarios óptimos que debe 

de tener como mínimo el software para tener optimizaciones en tiempo de respuesta, 

mejora de la calidad del software, los mismos que se detallan en la Tabla 8. 

Tabla 8. Requerimientos no funcionales 

Nombre del Requerimiento Descripción del requerimiento 

Diseño El sistema será diseñado bajo los estándares de 

UML (unified modeling language) 

Metodología El proceso de desarrollo del sistema seguirá las 

etapas establecidas por la metodología XP 

Desarrollo Se utilizará la tecnología JavaScript para el 

desarrollo de la aplicación, y como plataforma de 

desarrollo Node.js 

Arquitectura Se utilizara arquitectura por capas para el diseño de 

la aplicación 

Sistema Operativo El sistema operativo a utilizar será GNU/Linux con 

la distribución Ubuntu 14.04 

Interfaz del sistema El sistema presentara una interfaz de usuario 

sencilla para que sea de fácil manejo a los usuarios 

del sistema. 

Mantenimiento El sistema deberá de tener un manual de instalación 

y manual de usuario para facilitar los 

mantenimientos que serán realizados por el 

administrador. 

Arquitectura Se utilizara arquitectura por capas para el diseño de 

la aplicación 

Sistema Operativo El sistema operativo a utilizar será GNU/Linux con 

la distribución Ubuntu 14.04 
Nota: Elaborado por: (Cárdenas & Navarrete, 2015) 
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3.2. Diseño de la aplicación 

3.2.1. Arquitectura de la aplicación 

El modelo de arquitectura por capas es un tipo de programación que tiene como objetivo 

principal separar la lógica del negocio de la lógica del diseño, la ventaja que ofrece este 

estilo de arquitectura es que el desarrollo se puede llevar a cabo en varios niveles de este 

modo si se desea realizar cambios en una de las capas las demás no se verán afectadas. 

Para el diseño del CMS se empleará una arquitectura de tres capas: presentación, 

negocio y datos que permitirá tener un sistema descentralizado y exponer una 

arquitectura flexible y escalable. 

 

En la Figura 12 se visualiza las capas o niveles que tienen una arquitectura de tres capas 

y la interacción que existe entre ellas, a continuación se detalla cada una de las capas. 

 Capa de presentación le permite interactuar al usuario con la aplicación de esta 

manera captura y comunica información a la capa de negocio.  

Arquitectura de tres capaz 

 

Figura 12. Arquitectura de tres capas implementada en el proyecto  

Elaborado por: (Cárdenas & Navarrete, 2015) 
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 Capa de negocio, en esta capa se encuentran implementadas las reglas de negocios o 

procesos relacionados a los datos o cálculos.  

 Capa de datos, está formada por uno o más gestores de base de datos los mismos 

que realizan todo el almacenamiento y la manipulación de los datos. 

3.2.2. Diseño Navegacional 

El diagrama navegacional constituye en realizar un mapeo de la interacción entre los 

links y/o páginas de la aplicación como se puede observar en la siguiente figura. 

 

Diagrama Navegacional 

 

Figura 13. Diagrama Navegacional del sistema CMS 

Elaborado por: (Cárdenas & Navarrete, 2015) 
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En la Figura 13 se puede apreciar que el sistema está constituido por cuatro grupos: 

contenido, plugins, usuarios, configuración, que a su vez incluyen los módulos que 

permitirán crear, actualizar, eliminar contenido web. 

3.3. Modelos de datos 

3.3.1. Diagrama de la base de datos 

Se construyó una base de datos de tipo documental ya que provee de ciertas 

características como son la flexibilidad que brindan en los esquemas de datos a la hora 

de almacenar la información y su simplicidad de uso. El esquema de la base de datos se 

encuentra representado en la Figura 14 
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Diagrama de la base de datos 

 

Figura 14. Diagrama de la base de datos 

Fuente (Cárdenas & Navarrete, 2015) 
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En la Figura 14 se ha agrupado cada colección (tabla) de acuerdo a la funcionalidad que 

cumplen dentro del aplicativo, esto con la finalidad de tener un mejor entendimiento de 

la interacción que tienen las colecciones con los módulos desarrollados en la aplicación, 

es así que se ha obtenido seis grupos: gestión de artículos y páginas, gestión de usuario y 

sesiones, gestión de menús, plugins, comentarios y configuración del sitio. 

Antes de analizar el diagrama de la base de datos planteado en la Figura 14 es 

importante conocer el concepto de JSON, para tener un mejor conocimiento de la 

estructura de los documentos que integran cada colección. 

Json (JavaScript Object Notation) 

Es un estándar abierto que usa texto legible para transmitir objetos de datos, consistente 

en pares de clave-valor y su principal uso es el de transmitir datos entre un servidor y 

una aplicación web este tipo de estándar es utilizado como una alternativa para el uso de 

XML. En la Figura 15 se muestra un ejemplo de un documento utilizando la estructura 

definida en el estándar JSON. 
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En la Figura 15 se puede apreciar la estructura de un documento que contiene campos 

relacionados a la información personal de empleados, cada documento corresponde a un 

registro en la colección por lo que se puede crear tantos documentos como sea necesario, 

para un mejor entendimiento si se estuviese hablando de una base de datos relacional las 

colecciones corresponderían a las tablas y los documentos corresponderían a los 

registros de la tabla. 

A continuación se detallan los campos de los documentos más importantes que se 

almacenan en la base de datos para cada uno de los diferentes módulos basándose en la 

Figura 14. 

 

Documento JSON 

 

Figura 15. Ejemplo estructura de documento JSON 

Fuente (Cárdenas & Navarrete, 2015) 
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3.3.1.1. Módulo de gestión de artículos y páginas 

 Colección Articulos: Maneja información acerca de los artículos creados en el 

CMS, a continuación se muestra un ejemplo: 

 

 Colección Imagenes: La información guardada en esta colección hace referencia a 

la información de imágenes que se maneja en el CMS, a continuación se muestra un 

ejemplo: 

 

 

Colección Articulos 

 

Figura 16. Ejemplo de documento para la Colección Articulos 

Fuente (Cárdenas & Navarrete, 2015) 

 

Colección Imagenes 

 

Figura 17. Ejemplo de documento para la Colección Imagenes 

Fuente (Cárdenas & Navarrete, 2015) 
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 Colección Paginas: Contiene información de las paginas creadas en la 

administración del CMS, a continuación se muestra un ejemplo: 

 

3.3.1.2. Módulo de gestión de menús 

 Colección Navegacion: Maneja información acerca de los menús creados en el 

módulo de gestión de menús al cual se le denomina sección, a continuación se 

muestra un ejemplo: 

 

Colección Paginas 

 

Figura 18. Ejemplo de documento para la Colección Paginas 

Fuente (Cárdenas & Navarrete, 2015) 

Colección Navegacion 

 
Figura 19. Ejemplo de documento para la Colección Navegacion 

Fuente (Cárdenas & Navarrete, 2015) 
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3.3.1.3. Módulo de gestión de usuario y sesiones 

 Colección Sesion: Contiene información de los inicios de sesión y permisos creados 

para cada usuario, a continuación se muestra un ejemplo: 

 

 Colección Usuarios: Contiene información acerca de los usuarios que pueden 

ingresar a la administración de los módulos del CMS, a continuación se muestra un 

ejemplo: 

 

Colección Sesion 

 

 Figura 20. Ejemplo de documento para la Colección Sesion 

Fuente (Cárdenas & Navarrete, 2015) 

Colección Usuarios 

 

Figura 21. Ejemplo de documento para la Colección Usuarios 

Fuente (Cárdenas & Navarrete, 2015) 
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3.3.1.4. Módulo de Comentarios 

 

3.3.1.5. Módulo de Plugin 

 

Colección Comentarios 

  
Figura 22. Ejemplo de documento para la Colección Comentarios 

Fuente (Cárdenas & Navarrete, 2015) 

Colección Plugin 

 
 Figura 23. Ejemplo de documento para la Colección Plugin 

Fuente (Cárdenas & Navarrete, 2015) 
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3.3.1.6. Configuración del sitio 

 Configuración: Contiene información acerca de los ajustes y configuraciones 

realizados el sitio y está compuesto de dos documentos,  como se puede visualizar a 

continuación: 

Documento para guardar el template activo 

 

Documento para guardar la configuración del sitio 

 

Colección Template 

 
Figura 24. Ejemplo de documento guarda template para la Colección Configuracion 

Fuente (Cárdenas & Navarrete, 2015) 

Colección Configuracion 

 

Figura 25. Ejemplo de documento guarda configuración del sitio para la Colección 

Configuracion 

Fuente (Cárdenas & Navarrete, 2015) 
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CAPÍTULO 4 

DESARROLLO Y PRUEBAS 

4.1. Desarrollo 

Previo al desarrollo del software es importante establecer los estándares, nomenclatura, 

guías de desarrollo de aplicación y de base de datos, así como también es importante 

conocer las consideraciones generales del desarrollo, para de este modo desarrollar el 

código de una manera ordenada y bajo los parámetros establecidos en el capítulo 3 

(análisis y diseño). 

4.1.1. Estándares de programación 

Los estándares de programación permiten normalizar el desarrollo del software con la 

finalidad de llegar a un mejor entendimiento en la escritura y organización de la 

implementación del código fuente. Los estándares de programación permiten definir las 

variables, métodos, excepciones, clases y comentarios que se usará en el desarrollo de 

todo el sistema. 

4.1.2. Consideraciones generales de desarrollo 

Para el desarrollo del CMS se ha considerado los siguientes requisitos para el desarrollo 

y despliegue: 

 El aplicativo se desarrollará bajo JavaScript tanto para la parte del cliente como la 

del servidor, para el lado del servidor se utilizara la plataforma Node.js como 

plataforma de desarrollo. 
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 Se utilizará las bases de datos documentales bajo el motor MongoDB para el 

almacenamiento y procesamiento de la información proporcionada por el aplicativo. 

 Al finalizar el desarrollo, el CMS será desplegado como Open Source.  

4.1.3. Reglas de nomenclatura 

Para los identificadores que se incluyen en el desarrollo de la aplicación como clases, 

excepciones, métodos, propiedades, campos, entre otros, se utilizará la regla de Camel 

denominada también CamelCase, que es un tipo de escritura caracterizado por usar 

palabras concatenadas con la particularidad de que cada palabra empieza con mayúscula 

para hacer más legible el significado de la nomenclatura de cada identificador por 

ejemplo si se va a nombrar un identificador de inicio de sesión se denominara 

InicioSesion.  

4.1.4. Nomenclatura 

Se utilizará las siguientes recomendaciones para la nomenclatura de clases, métodos, 

variables, entre otros: 

 Para la escritura de las variables se usará CamelCase. 

 Se utilizará acrónimos y prefijos para reemplazar palabras extensas en la escritura de 

los identificadores. 

4.1.5. Guías específicas de codificación 

 La nomenclatura de los identificadores se realizará en inglés para estandarizar tanto 

la forma de escritura como el idioma.  

 Las variables deberán de estar inicializadas para un mejor uso de la codificación y 

uso de los datos almacenados en las variables. 
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 Para los comentarios se usará español para un mejor entendimiento de la 

funcionalidad del código implementado. 

 Las descripciones de cada identificador deberán ser claras para poder identificar fácil 

y rápidamente los identificadores del aplicativo.  

4.1.6. Manejo de errores 

Las siguientes recomendaciones se utilizarán para el manejo de errores: 

 Se tratará de recuperar los errores en cuanto sea posible, siempre evitando que la 

aplicación se detenga para evitar desplegar errores al usuario final. 

 Los errores generados en la ejecución del aplicativo será los más clara para el 

entendimiento del usuario final. 

 Los errores y excepciones generadas durante la ejecución del aplicativo deberán 

ser descriptivas y entendibles, para poder entender fácilmente la generación del 

problema y de esta manera poder dar una rápida solución.  

4.1.7. Guías de desarrollo en la base de datos 

Las siguientes recomendaciones se utilizarán en la base de datos: 

 Se utilizará las reglas de minúscula para la denominación de los campos de las 

colecciones y reglas de mayúscula para la denominación de la colección de la 

base de datos creada en MongoDB. 

 Se utilizará nombres descriptivos y en idioma ingles para la estandarización del 

idioma. 

 Se permitirá el uso de guion bajo para el nombramiento de los campos de los 

colecciones. Ejemplo first_name. 
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 Para nombres excesivamente grandes se permitirá el uso de abreviaturas. 

Una vez establecidos los estándares las reglas y las guías de desarrollo, a continuación se 

detallan las clases y métodos principales que llevaran a cabo de ejecución de los 

módulos. 

4.1.8. Clase Login.js 

Esta clase permite realizar las validaciones necesarias para el inicio de sesión de un 

usuario administrador o un usuario registrado, esta clase realiza las siguientes 

funcionalidades: verificación de sesión abierta, cierre de sesión, crear datos de sesión y 

carga de sesión almacenada. 

 

La clase Login está relacionada con la colección de Sesion pues es ahí donde contiene la 

información necesaria para que un usuario pueda establecer el inicio de sesión. 

Clase Login 

 

Figura 26. Funcionalidades de la clase Login 

Fuente (Cárdenas & Navarrete, 2015) 
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A continuación se visualiza la interfaz gráfica que controla el acceso a usuario mediante 

uso de un inicio de sesión haciendo uso de la clase login. 

 

Estructura de la colección Sesion 

 

Figura 27. Colección Sesion – almacena inicios de sesión 

Fuente (Cárdenas & Navarrete, 2015) 

Interfaz para el inicia de sesión  

 

Figura 28. Interfaz gráfica de usuario inicio de sesión  

Fuente (Cárdenas & Navarrete, 2015) 



 

 

65 

 

4.1.9. Clase Usuarios.js 

Clase que contiene la lógica para realizar consultas de usuarios que van a interactuar con 

el back-end de la aplicación, además permite realizar consultas de los nombres de los 

usuarios administradores o registrados para que puedan ser registrados como autores en 

las publicaciones de los artículos, y cumple las siguientes funcionalidades: consultar 

nombre del usuario, consultar autor de artículos, consultar privilegios de usuarios. 

 

La clase Usuarios está relacionada con la colección Usuarios, donde se almacenará toda 

la información relevante acerca de los usuarios registrados en el sistema. 

Clase Usuarios 

 

Figura 29. Funcionalidades de la clase Usuarios 

Fuente (Cárdenas & Navarrete, 2015) 
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A continuación se visualiza la interfaz gráfica donde se registra la información del 

usuario para permitir el inicio de sesión. 

 

Estructura colección Usuarios  

 

Figura 30. Colección Usuarios – almacena datos de usuarios 

Fuente (Cárdenas & Navarrete, 2015) 

Interfaz gráfica Usuarios 

 

Figura 31. Interfaz gráfica para la creación de Usuarios 

Fuente (Cárdenas & Navarrete, 2015) 
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4.1.10. Clase Articulos.js 

Clase que permite realizar la consulta y actualización de artículos, así como también 

realiza la consulta de los comentarios ligados a algún artículo, las funcionalidades que 

tiene esta clase son: consulta articulo por id, consulta todos los artículos, actualiza 

contenido de artículos, consulta de datos presentados en el artículo, consulta de 

comentarios. 

 

La clase Articulos está relacionada con la colección Articulos, donde se almacenará 

información de la estructura y contenido generado para un determinado artículo. 

Clase Articulos  

 

Figura 32. Funcionalidades de la clase Articulos 

Elaborado por: (Cárdenas & Navarrete, 2015) 
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A continuación se visualiza la interfaz gráfica donde se crea el cometido de los artículos 

que se van a visualizar en el front-end. 

 

Estructura de la colección Articulos 

 

Figura 33. Colección Articulos – almacena estructuras de artículos  

Fuente (Cárdenas & Navarrete, 2015) 

Interfaz gráfica Articulos 

 

Figura 34. Interfaz gráfica para la creación de artículos  

Fuente (Cárdenas & Navarrete, 2015) 
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4.1.11. Clase Imágenes.js 

Clase que permite realizar la subida y el manejo de imágenes, las funcionalidades que 

tiene esta clase son: crear stream de datos, borra archivos, crear directorios. 

 

La clase Imagenes está relacionada con la colección Imagenes, donde se almacenará 

datos informativos acerca de las imágenes subidas en el sistema. 

 

Clase Imagenes 

Figura 35. Funcionalidades de la clase Imagenes 

Fuente (Cárdenas & Navarrete, 2015) 

Estructura de la colección Imagenes 

 

Figura 36. Colección Imagenes – almacena datos informativos de imágenes 

Fuente (Cárdenas & Navarrete, 2015) 
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A continuación se visualiza la interfaz gráfica donde se sube las imágenes al sistema, al 

subir la imagen automáticamente se registra los datos informativos en la colección 

Imágenes para que posteriormente esté disponible para su uso en el sistema. 

 

4.1.12. Clase Comentarios.js 

Clase que permite la gestión de comentarios, las funcionalidades implementadas en esta 

clase son: renderizar comentarios, consultar detalles de los comentarios, mismas que se 

detallan a continuación. 

 

Interfaz grafica Imagenes 

 

Figura 37. Interfaz gráfica para la administración de imágenes   

Fuente (Cárdenas & Navarrete, 2015) 

Clase Comentatios 

 

Figura 38. Funcionalidades de la clase Comentarios 

Fuente (Cárdenas & Navarrete, 2015) 
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La clase Comentarios está relacionada con la colección Comentarios, donde se 

almacenará datos informativos acerca de las los usuarios que realizan los contenidos, el 

articulo donde se publicó el comentario y el contenido del comentario. 

 

A continuación se visualiza la interfaz gráfica donde administra los comentarios, se pude 

visualizar, y administrar los comentarios realizados en los artículos vinculados, toda la 

información acerca de los comentarios es almacenada en la colección Comentarios. 

 

Estructura colección Comentarios 

 

Figura 39. Colección Comentarios – almacena datos acerca de los comentarios 

Fuente (Cárdenas & Navarrete, 2015) 

Interfaz gráfica Comentarios 

 

Figura 40. Interfaz gráfica para la administración de comentarios   

Fuente (Cárdenas & Navarrete, 2015) 
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4.2. Pruebas 

Para evaluar el software desarrollado se ha contemplado realizar pruebas de carga, para 

determinar la capacidad y velocidad de respuesta, para de esta manera saber los límites 

bajo los cuales la aplicación se comportará de manera apropiada. 

En la elección de los aplicativos para las pruebas se ha tomado en consideración factores 

tales como: factores tecnológicos, funcionales y la categoría a la que pertenecen. 

Los CMS seleccionados para las pruebas de carga son: Wordpress, Cody, Hexo y el 

prototipo de aplicación desarrollado en el presente proyecto de titulación que en adelante 

será denominado NodeCMS. 

Las pruebas se realizarán con la herramienta ab (Apache HTTP server benchmark tool), 

esta herramienta principalmente muestra cuantas peticiones por segundo el servidor 

HTTP es capaz de servir. Ab fue diseñado inicialmente para realizar pruebas de 

instalaciones del servidor Apache pero ahora es posible realizar pruebas en cualquier 

servidor HTTP como es el caso del servidor desarrollado con Node.js 

El resultado de las pruebas realizadas con ab son presentadas en modo texto por lo que 

es necesario el uso de otra herramienta para la presentación grafica de los datos 

arrojados por ab. La herramienta escogida para la presentación de los gráficos es 

gnuplot. 

Gnuplot  

Es una utilidad gráfica de línea de comandos diseñado para Linux, OS / 2, MS 

Windows, OSX, VMS, y muchas otras plataformas. El código fuente está protegido por 

copyright, pero de libre distribución. 
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Fue creado originalmente para permitir a los científicos y estudiantes visualizar 

funciones matemáticas y datos de forma interactiva, pero ha crecido para apoyar muchas 

aplicaciones no interactivas tales como la programación web. También se utiliza como 

un motor de trazado por las aplicaciones de terceros como Octave. Gnuplot ha estado 

bajo soporte y desarrollo activo desde 1986. 

Generalidades 

Para la ejecución de las pruebas de carga de los CMS seleccionados se utilizara el 

siguiente comando:  

 

En la Tabla 9 se describe la función que cumple cada opción del comando anteriormente 

descrito 

Tabla 9. Diccionario de opciones utilizadas en la ejecución de Apache benchmark 

Opción Descripción 

ab Permite hacer uso de la herramienta 

-n Cantidad de peticiones que deseamos enviar 

-c Cantidad de peticiones concurrentes 

-g Generar una gráfica de gnuplot 

Nota: Elaborado por:(Cárdenas & Navarrete, 2015) 

Esto generará el domain.data, este archivo contendrá los datos de salida de las pruebas 

de carga realizadas sobre el servidor en la ejecución de cada CMS evaluado, el resultado 

será algo similar de lo que se visualiza en la Figura 41 

ab -n 1000 -c 50 -g domain.data http://servidor:puerto/ 
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Dónde: 

Tabla 10. Diccionario de parámetros arrojados en la ejecución de Apache  

benchmark para el archivo.data 

Parámetro Descripción 

starttime  El tiempo en que se empezó a realizar la petición  

ctime  Tiempo de conexión 

dtime  Tiempo de procesamiento 

ttime  Tiempo total (ttime = ctime + DTIME) 

wait  Tiempo de espera  

 

     Nota: Elaborado por: (Cárdenas & Navarrete, 2015) 

El resultado que se obtendrá por consola será algo similar a lo que se visualiza en la 

Figura 42 

  

Data generada con Apache benchmark 

      starttime                  seconds       ctime  dtime   ttime   wait 

Sun Sep 20 00:15:54 2009    1253430954893362     16    808     824     47 

Sun Sep 20 00:15:54 2009    1253430954893262     14    957     971     60 

Sun Sep 20 00:15:54 2009    1253430954893147     9     1002    1011    62 

... 

... 

.. 

 

Figura 41. Ejemplo de datos contenidos en el archivo.data 

Fuente: (Cárdenas & Navarrete, 2015) 
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En la Tabla 11 se muestra la descripción de los principales valores retornados en consola 

por ab: 

  

Data generada con Apache benchmark 

Finished 100 requests 

 

 

Server Software:        Apache/2.2.3 

Server Hostname:        www.your-domain.com 

Server Port:            80 

 

Document Path:          /index.html 

Document Length:        83241 bytes 

 

Concurrency Level:      10 

Time taken for tests:   14.793312 seconds 

Complete requests:      1000 

Failed requests:        0 

Write errors:           0 

Total transferred:      83608000 bytes 

HTML transferred:       83241000 bytes 

Requests per second:    67.60 [#/sec] (mean) 

Time per request:       147.933 [ms] (mean) 

Time per request:       14.793 [ms] (mean, across all concurrent requests) 

Transfer rate:          5519.25 [Kbytes/sec] received 

 

Connection Times (ms) 

              min  mean[+/-sd] median   max 

Connect:        0   20 250.2      0    3000 

Processing:    53  126  52.7    120     317 

Waiting:       19   51  29.5     46     246 

Total:         53  147 260.2    120    3305 

 

Percentage of the requests served within a certain time (ms) 

  50%    120 

  66%    142 

  75%    159 

  80%    172 

  90%    198 

  95%    227 

  98%    282 

  99%    314 

 100%   3305 (longest request) 

Figura 42. Ejemplo de datos arrojados en consola por ab 

Fuente: (Cárdenas & Navarrete, 2015) 



 

 

76 

 

Tabla 11. Diccionario de valores retornados por Apache benchmark 

Server Hostname Dirección IP del servidor, enviada en la línea de comandos 

Server Port El puerto al que ab está conectando. Si no se proporciona ningún 

puerto en la línea de comandos, el puerto será por defecto 80 para 

HTTP y 443 para HTTPS. 

Document Length Tamaño en bytes del primer documento con éxito en regresar. Si la 

longitud del documento cambia durante la prueba, la respuesta se 

considera un error. 

Concurrency Level El número de clientes simultáneos utilizado durante la prueba 

Time taken for tests Tiempo transcurrido desde el momento de la primera conexión de 

socket se crea para el momento de la última respuesta que se reciba. 

Complete requests El número de respuestas exitosas recibió 

Failed requests El número de solicitudes que fueron consideradas fallidas. 

Requests per second Número de solicitudes por segundo. Este valor es el resultado de 

dividir el número de solicitudes por el tiempo total. 

Time per request El tiempo medio de permanencia por petición. El primer valor se 

calcula con la fórmula de concurrency * timetaken * 1000 / hace 

mientras el segundo valor se calcula con la fórmula timetaken * 1000 

/ done 

Nota: Elaborado por:(Cárdenas & Navarrete, 2015) 

A continuación se mostrará los resultados de las pruebas de carga realizadas para cada 

CMS seleccionado para la evaluación, para cada CMS se evaluará el tiempo que se 

demora en responder el servidor a una cantidad de peticiones concurrentes. En la Tabla 

12 se muestra los datos que se van a utilizar en la evaluación de los CMS. 

          Tabla 12. Datos utilizados en la evaluación de lo CMS 

Opción Dato 

-n 100 

-c 50 

domain.data Wordpress.data, hexo.data, cody.data, tesis.data 

                            Nota: Elaborado por:(Cárdenas & Navarrete, 2015) 

De acuerdo a la Tabla 12 se realizarán 100 consultas con una concurrencia de 50 

peticiones a la vez, estos resultados se verán reflejados en las siguientes imágenes. 
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4.2.1. Wordpress 

 

 

# output as png image 
set terminal png 
 
# save file to "benchmark.png" 
set output "benchmark.png" 
 
# graph title 
set title "WORDPRESS \n Gráfico: Número de Peticiones vs. Tiempo de 
Respuesta" 
 
#nicer aspect ratio for image size 
set size 1,0.7 
 
# y-axis grid 
set grid y 
 
#x-axis label 
set xlabel "Número de Peticiones" 
 
#y-axis label 
set ylabel "Tiempo de Respuesta (ms)" 
 
#plot data from "domain.data" using column 9 with smooth sbezier lines 
plot "/home/luis/tests/wordpress/wordpress.data" using 9 smooth sbezier 
with lines title "ms" 

Grafica de rendimiento de Wordpress 

 

Figura 43. Gráfica de la evaluación de rendimiento Wordpress 

Fuente: (Cárdenas & Navarrete, 2015) 
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4.2.2. Cody 

 

 

# output as png image 
set terminal png 
 
# save file to "benchmark.png" 
set output "benchmark.png" 
 
# graph title 
set title "CODY \n Gráfico: Número de Peticiones vs. Tiempo de Respuesta" 
 
#nicer aspect ratio for image size 
set size 1,0.7 
 
# y-axis grid 
set grid y 
 
#x-axis label 
set xlabel "Número de Peticiones" 
 
#y-axis label 
set ylabel "Tiempo de Respuesta (ms)" 
 
#plot data from "domain.data" using column 9 with smooth sbezier lines 
plot "/home/luis/tests/cody/cody.data" using 9 smooth sbezier with lines 
title "ms" 

Grafica de rendimiento de Cody 

Figura 44. Gráfica de la evaluación de rendimiento Cody 

Fuente:(Cárdenas & Navarrete, 2015) 
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4.2.3. Hexo 

 

 

# output as png image 
set terminal png 
 
# save file to "benchmark.png" 
set output "benchmark.png" 
 
# graph title 
set title "HEXO \n Gráfico: Número de Peticiones vs. Tiempo de Respuesta" 
 
#nicer aspect ratio for image size 
set size 1,0.7 
 
# y-axis grid 
set grid y 
 
#x-axis label 
set xlabel "Número de Peticiones" 
 
#y-axis label 
set ylabel "Tiempo de Respuesta (ms)" 
 
#plot data from "domain.data" using column 9 with smooth sbezier lines 
plot "/home/luis/tests/hexo/hexo.data" using 9 smooth sbezier with lines 
title "ms" 

Grafica de rendimiento de Hexo 

Figura 45. Gráfica de la evaluación de rendimiento Hexo 

Fuente: (Cárdenas & Navarrete, 2015) 
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4.2.4. NodeCMS 

 

 

# output as png image 
set terminal png 
 
# save file to "benchmark.png" 
set output "benchmark.png" 
 
# graph title 
set title "NodeCMS \n Gráfico: Número de Peticiones vs. Tiempo de 
Respuesta" 
 
#nicer aspect ratio for image size 
set size 1,0.7 
 
# y-axis grid 
set grid y 
 
#x-axis label 
set xlabel "Número de Peticiones" 
 
#y-axis label 
set ylabel "Tiempo de Respuesta (ms)" 
 
#plot data from "domain.data" using column 9 with smooth sbezier lines 
plot "/home/luis/tests/tesis/tesis.data" using 9 smooth sbezier with 
lines title "ms" 

Grafica de rendimiento de NodeCMS 

 

Figura 46. Gráfica de la evaluación de rendimiento NodeCMS 

Fuente: (Cárdenas & Navarrete, 2015) 
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4.2.5. Resumen 

 

 

# output as png image 
set terminal png 
 
# save file to "benchmark.png" 
set output "benchmark.png" 
 
# graph title 
set title "Gráfico: Comparación de CMS sometidos a pruebas \n Número de 
Peticiones vs. Tiempo de Respuesta" 
 
#nicer aspect ratio for image size 
set size 1,0.7 
 
# y-axis grid 
set grid y 
 
#x-axis label 
set xlabel "Número de Peticiones" 
 
#y-axis label 
set ylabel "Tiempo de Respuesta (ms)" 
 
#plot data from "domain.data" using column 9 with smooth sbezier lines 
plot  "/home/luis/tests/grafico-final/cody.data" using 9 smooth sbezier 
with lines title "Cody","/home/luis/tests/grafico-final/hexo.data" using 
9 smooth sbezier with lines title "Hexo","/home/luis/tests/grafico-
final/tesis.data" using 9 smooth sbezier with lines title 
"NodeCMS","/home/luis/tests/grafico-final/wordpress.data" using 9 smooth 
sbezier with lines title "Wordpress", 

 

Resumen de evaluación  

 

Figura 47. Gráfica de la evaluación de rendimiento Wordpress, Cody, Hexo, NodeCMS 

Fuente: (Cárdenas & Navarrete, 2015) 
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A continuación se visualiza los datos arrojados durante las pruebas de rendimiento 

realizadas a los CMS Wordpress, Cody, Hexo y NodeCMS: 

 

Aplicación               starttime               seconds    ctime   dtime   ttime   wait 

Wordpress Thu Jul 16 19:14:09 2015 1437092049 1 3 4 3 

Wordpress Thu Jul 16 19:14:09 2015 1437092049 1 3 4 3 

Wordpress Thu Jul 16 19:14:09 2015 1437092049 1 3 4 3 

Wordpress Thu Jul 16 19:14:09 2015 1437092049 1 3 4 3 

Wordpress Thu Jul 16 19:14:09 2015 1437092049 1 3 4 3 

Wordpress Thu Jul 16 19:14:09 2015 1437092049 1 3 4 3 

Wordpress Thu Jul 16 19:14:09 2015 1437092049 1 3 4 3 

Wordpress Thu Jul 16 19:14:09 2015 1437092049 1 3 4 3 

Wordpress Thu Jul 16 19:14:09 2015 1437092049 1 3 4 3 

Wordpress Thu Jul 16 19:14:09 2015 1437092049 1 3 4 3 

Wordpress Thu Jul 16 19:14:09 2015 1437092049 1 4 4 4 

Wordpress Thu Jul 16 19:14:09 2015 1437092049 1 4 4 3 

Wordpress Thu Jul 16 19:14:09 2015 1437092049 1 3 4 3 

Wordpress Thu Jul 16 19:14:09 2015 1437092049 1 4 5 4 

Wordpress Thu Jul 16 19:14:09 2015 1437092049 1 4 5 4 

Wordpress Thu Jul 16 19:14:09 2015 1437092049 1 4 5 3 

Wordpress Thu Jul 16 19:14:09 2015 1437092049 1 4 5 4 

Wordpress Thu Jul 16 19:14:09 2015 1437092049 1 4 5 4 

Wordpress Thu Jul 16 19:14:09 2015 1437092049 1 4 5 4 

Wordpress Thu Jul 16 19:14:09 2015 1437092049 1 4 5 4 

Wordpress Thu Jul 16 19:14:09 2015 1437092049 1 4 5 4 

Wordpress Thu Jul 16 19:14:09 2015 1437092049 1 4 5 4 

Wordpress Thu Jul 16 19:14:09 2015 1437092049 1 4 5 4 

Wordpress Thu Jul 16 19:14:09 2015 1437092049 1 4 5 4 

Wordpress Thu Jul 16 19:14:09 2015 1437092049 1 4 5 4 

Wordpress Thu Jul 16 19:14:09 2015 1437092049 2 3 5 2 

Wordpress Thu Jul 16 19:14:09 2015 1437092049 1 4 5 4 

Wordpress Thu Jul 16 19:14:09 2015 1437092049 3 3 5 3 

Wordpress Thu Jul 16 19:14:09 2015 1437092049 1 4 5 4 

Wordpress Thu Jul 16 19:14:09 2015 1437092049 1 5 5 4 

Wordpress Thu Jul 16 19:14:09 2015 1437092049 1 4 5 4 

Wordpress Thu Jul 16 19:14:09 2015 1437092049 3 2 5 1 

Wordpress Thu Jul 16 19:14:09 2015 1437092049 4 2 5 1 

Wordpress Thu Jul 16 19:14:09 2015 1437092049 1 4 5 4 

Wordpress Thu Jul 16 19:14:09 2015 1437092049 1 4 5 4 

Wordpress Thu Jul 16 19:14:09 2015 1437092049 1 4 5 4 

Wordpress Thu Jul 16 19:14:09 2015 1437092049 1 5 5 5 

Wordpress Thu Jul 16 19:14:09 2015 1437092049 1 5 5 5 

Wordpress Thu Jul 16 19:14:09 2015 1437092049 1 5 6 5 

Wordpress Thu Jul 16 19:14:09 2015 1437092049 1 5 6 5 

Wordpress Thu Jul 16 19:14:09 2015 1437092049 1 5 6 5 
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Wordpress Thu Jul 16 19:14:09 2015 1437092049 4 2 6 2 

Wordpress Thu Jul 16 19:14:09 2015 1437092049 0 6 6 5 

Wordpress Thu Jul 16 19:14:09 2015 1437092049 1 6 6 6 

Wordpress Thu Jul 16 19:14:09 2015 1437092049 1 6 6 6 

Wordpress Thu Jul 16 19:14:09 2015 1437092049 1 6 6 5 

Wordpress Thu Jul 16 19:14:09 2015 1437092049 4 3 6 2 

Wordpress Thu Jul 16 19:14:09 2015 1437092049 1 6 6 5 

Wordpress Thu Jul 16 19:14:09 2015 1437092049 4 3 6 2 

Wordpress Thu Jul 16 19:14:09 2015 1437092049 1 6 6 5 

Wordpress Thu Jul 16 19:14:09 2015 1437092049 4 3 6 3 

Wordpress Thu Jul 16 19:14:09 2015 1437092049 4 3 6 3 

Wordpress Thu Jul 16 19:14:09 2015 1437092049 1 6 6 6 

Wordpress Thu Jul 16 19:14:09 2015 1437092049 0 6 7 6 

Wordpress Thu Jul 16 19:14:09 2015 1437092049 4 3 7 3 

Wordpress Thu Jul 16 19:14:09 2015 1437092049 4 3 7 3 

Wordpress Thu Jul 16 19:14:09 2015 1437092049 4 3 7 3 

Wordpress Thu Jul 16 19:14:09 2015 1437092049 3 3 7 3 

Wordpress Thu Jul 16 19:14:09 2015 1437092049 1 6 7 6 

Wordpress Thu Jul 16 19:14:09 2015 1437092049 1 6 7 6 

Wordpress Thu Jul 16 19:14:09 2015 1437092049 1 6 7 6 

Wordpress Thu Jul 16 19:14:09 2015 1437092049 3 3 7 3 

Wordpress Thu Jul 16 19:14:09 2015 1437092049 1 6 7 6 

Wordpress Thu Jul 16 19:14:09 2015 1437092049 3 4 7 3 

Wordpress Thu Jul 16 19:14:09 2015 1437092049 3 4 7 3 

Wordpress Thu Jul 16 19:14:09 2015 1437092049 3 4 7 3 

Wordpress Thu Jul 16 19:14:09 2015 1437092049 3 4 7 4 

Wordpress Thu Jul 16 19:14:09 2015 1437092049 3 4 7 4 

Wordpress Thu Jul 16 19:14:09 2015 1437092049 3 4 7 4 

Wordpress Thu Jul 16 19:14:09 2015 1437092049 3 4 7 4 

Wordpress Thu Jul 16 19:14:09 2015 1437092049 3 4 8 4 

Wordpress Thu Jul 16 19:14:09 2015 1437092049 3 4 8 4 

Wordpress Thu Jul 16 19:14:09 2015 1437092049 3 5 8 4 

Wordpress Thu Jul 16 19:14:09 2015 1437092049 3 5 8 4 

Wordpress Thu Jul 16 19:14:09 2015 1437092049 3 5 8 5 

Wordpress Thu Jul 16 19:14:09 2015 1437092049 3 5 8 5 

Wordpress Thu Jul 16 19:14:09 2015 1437092049 3 5 8 5 

Wordpress Thu Jul 16 19:14:09 2015 1437092049 3 5 8 5 

Wordpress Thu Jul 16 19:14:09 2015 1437092049 3 5 8 5 

Wordpress Thu Jul 16 19:14:09 2015 1437092049 3 5 8 5 

Wordpress Thu Jul 16 19:14:09 2015 1437092049 3 5 8 5 

Wordpress Thu Jul 16 19:14:09 2015 1437092049 3 5 8 5 

Wordpress Thu Jul 16 19:14:09 2015 1437092049 3 6 9 5 

Wordpress Thu Jul 16 19:14:09 2015 1437092049 3 6 9 6 

Wordpress Thu Jul 16 19:14:09 2015 1437092049 3 6 9 6 

Wordpress Thu Jul 16 19:14:09 2015 1437092049 3 6 9 6 

Wordpress Thu Jul 16 19:14:09 2015 1437092049 3 6 9 6 

Wordpress Thu Jul 16 19:14:09 2015 1437092049 3 6 9 6 
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Wordpress Thu Jul 16 19:14:09 2015 1437092049 3 6 9 6 

Wordpress Thu Jul 16 19:14:09 2015 1437092049 3 6 9 6 

Wordpress Thu Jul 16 19:14:09 2015 1437092049 3 6 9 6 

Wordpress Thu Jul 16 19:14:09 2015 1437092049 3 7 9 6 

Wordpress Thu Jul 16 19:14:09 2015 1437092049 3 7 9 6 

Wordpress Thu Jul 16 19:14:09 2015 1437092049 3 7 9 6 

Wordpress Thu Jul 16 19:14:09 2015 1437092049 3 7 9 6 

Hexo Thu Jul 16 19:12:59 2015 1437091979 0 342 342 336 

Hexo Thu Jul 16 19:12:59 2015 1437091979 0 342 342 335 

Hexo Thu Jul 16 19:12:59 2015 1437091979 0 342 342 336 

Hexo Thu Jul 16 19:12:59 2015 1437091979 0 342 342 335 

Hexo Thu Jul 16 19:12:59 2015 1437091979 0 342 342 336 

Hexo Thu Jul 16 19:12:59 2015 1437091979 0 342 342 336 

Hexo Thu Jul 16 19:12:59 2015 1437091979 0 343 343 336 

Hexo Thu Jul 16 19:12:59 2015 1437091979 0 343 343 336 

Hexo Thu Jul 16 19:12:59 2015 1437091979 0 343 343 336 

Hexo Thu Jul 16 19:12:59 2015 1437091979 0 343 343 336 

Hexo Thu Jul 16 19:12:59 2015 1437091979 0 343 343 336 

Hexo Thu Jul 16 19:12:59 2015 1437091979 0 343 343 336 

Hexo Thu Jul 16 19:12:59 2015 1437091979 0 343 343 336 

Hexo Thu Jul 16 19:12:59 2015 1437091979 0 343 343 335 

Hexo Thu Jul 16 19:12:59 2015 1437091979 0 343 343 336 

Hexo Thu Jul 16 19:12:59 2015 1437091979 0 343 343 336 

Hexo Thu Jul 16 19:12:59 2015 1437091979 0 343 343 335 

Hexo Thu Jul 16 19:12:59 2015 1437091979 0 343 343 335 

Hexo Thu Jul 16 19:12:59 2015 1437091979 0 343 343 335 

Hexo Thu Jul 16 19:12:59 2015 1437091979 0 343 343 335 

Hexo Thu Jul 16 19:12:59 2015 1437091979 0 343 343 335 

Hexo Thu Jul 16 19:12:59 2015 1437091979 0 343 343 335 

Hexo Thu Jul 16 19:12:59 2015 1437091979 0 343 343 335 

Hexo Thu Jul 16 19:12:59 2015 1437091979 0 343 343 335 

Hexo Thu Jul 16 19:12:59 2015 1437091979 0 343 343 335 

Hexo Thu Jul 16 19:12:59 2015 1437091979 0 343 343 335 

Hexo Thu Jul 16 19:12:59 2015 1437091979 0 343 343 336 

Hexo Thu Jul 16 19:12:59 2015 1437091979 0 343 343 335 

Hexo Thu Jul 16 19:12:59 2015 1437091979 0 343 343 336 

Hexo Thu Jul 16 19:12:59 2015 1437091979 0 343 343 335 

Hexo Thu Jul 16 19:12:59 2015 1437091979 0 343 343 336 

Hexo Thu Jul 16 19:12:59 2015 1437091979 0 343 343 335 

Hexo Thu Jul 16 19:12:59 2015 1437091979 0 343 343 335 

Hexo Thu Jul 16 19:12:59 2015 1437091979 0 343 343 336 

Hexo Thu Jul 16 19:12:59 2015 1437091979 0 343 343 336 

Hexo Thu Jul 16 19:12:59 2015 1437091979 0 343 343 335 

Hexo Thu Jul 16 19:12:59 2015 1437091979 0 343 343 335 

Hexo Thu Jul 16 19:12:59 2015 1437091979 0 343 343 335 

Hexo Thu Jul 16 19:12:59 2015 1437091979 0 343 343 334 

Hexo Thu Jul 16 19:12:59 2015 1437091979 0 344 344 335 
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Hexo Thu Jul 16 19:12:59 2015 1437091979 0 344 344 335 

Hexo Thu Jul 16 19:12:59 2015 1437091979 0 344 344 335 

Hexo Thu Jul 16 19:12:59 2015 1437091979 0 344 344 335 

Hexo Thu Jul 16 19:12:59 2015 1437091979 0 344 344 335 

Hexo Thu Jul 16 19:12:59 2015 1437091979 0 344 344 335 

Hexo Thu Jul 16 19:12:59 2015 1437091979 0 344 344 334 

Hexo Thu Jul 16 19:12:59 2015 1437091979 0 344 344 334 

Hexo Thu Jul 16 19:12:59 2015 1437091979 0 344 344 335 

Hexo Thu Jul 16 19:12:59 2015 1437091979 0 344 344 335 

Hexo Thu Jul 16 19:12:59 2015 1437091979 0 344 344 335 

Hexo Thu Jul 16 19:12:59 2015 1437091979 5 489 494 479 

Hexo Thu Jul 16 19:12:59 2015 1437091979 5 489 494 479 

Hexo Thu Jul 16 19:12:59 2015 1437091979 5 489 494 479 

Hexo Thu Jul 16 19:12:59 2015 1437091979 5 490 495 480 

Hexo Thu Jul 16 19:12:59 2015 1437091979 5 490 495 480 

Hexo Thu Jul 16 19:12:59 2015 1437091979 5 490 495 480 

Hexo Thu Jul 16 19:12:59 2015 1437091979 4 490 495 480 

Hexo Thu Jul 16 19:12:59 2015 1437091979 4 490 495 480 

Hexo Thu Jul 16 19:12:59 2015 1437091979 4 490 495 480 

Hexo Thu Jul 16 19:12:59 2015 1437091979 4 490 495 480 

Hexo Thu Jul 16 19:12:59 2015 1437091979 4 491 495 480 

Hexo Thu Jul 16 19:12:59 2015 1437091979 4 490 495 480 

Hexo Thu Jul 16 19:12:59 2015 1437091979 4 491 495 480 

Hexo Thu Jul 16 19:12:59 2015 1437091979 4 491 495 480 

Hexo Thu Jul 16 19:12:59 2015 1437091979 4 491 495 480 

Hexo Thu Jul 16 19:12:59 2015 1437091979 4 491 495 480 

Hexo Thu Jul 16 19:12:59 2015 1437091979 3 492 495 481 

Hexo Thu Jul 16 19:12:59 2015 1437091979 3 492 495 481 

Hexo Thu Jul 16 19:12:59 2015 1437091979 3 492 495 481 

Hexo Thu Jul 16 19:12:59 2015 1437091979 3 492 495 481 

Hexo Thu Jul 16 19:12:59 2015 1437091979 3 492 495 481 

Hexo Thu Jul 16 19:12:59 2015 1437091979 3 492 495 481 

Hexo Thu Jul 16 19:12:59 2015 1437091979 4 491 495 481 

Hexo Thu Jul 16 19:12:59 2015 1437091979 4 491 495 481 

Hexo Thu Jul 16 19:12:59 2015 1437091979 4 491 495 481 

Hexo Thu Jul 16 19:12:59 2015 1437091979 4 491 495 481 

Hexo Thu Jul 16 19:12:59 2015 1437091979 4 492 495 481 

Hexo Thu Jul 16 19:12:59 2015 1437091979 4 492 495 481 

Hexo Thu Jul 16 19:12:59 2015 1437091979 4 492 495 481 

Hexo Thu Jul 16 19:12:59 2015 1437091979 3 493 495 481 

Hexo Thu Jul 16 19:12:59 2015 1437091979 3 492 495 481 

Hexo Thu Jul 16 19:12:59 2015 1437091979 3 493 495 482 

Hexo Thu Jul 16 19:12:59 2015 1437091979 3 492 495 481 

Hexo Thu Jul 16 19:12:59 2015 1437091979 3 493 495 482 

Hexo Thu Jul 16 19:12:59 2015 1437091979 3 492 495 481 

Hexo Thu Jul 16 19:12:59 2015 1437091979 3 493 495 481 

Hexo Thu Jul 16 19:12:59 2015 1437091979 3 493 495 482 
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Hexo Thu Jul 16 19:12:59 2015 1437091979 3 493 495 481 

Hexo Thu Jul 16 19:12:59 2015 1437091979 3 493 495 482 

Hexo Thu Jul 16 19:12:59 2015 1437091979 3 493 496 482 

Hexo Thu Jul 16 19:12:59 2015 1437091979 2 493 496 482 

Hexo Thu Jul 16 19:12:59 2015 1437091979 2 493 496 483 

Hexo Thu Jul 16 19:12:59 2015 1437091979 2 494 496 483 

Hexo Thu Jul 16 19:12:59 2015 1437091979 2 494 496 483 

Hexo Thu Jul 16 19:12:59 2015 1437091979 2 495 497 484 

Hexo Thu Jul 16 19:12:59 2015 1437091979 2 494 497 484 

Hexo Thu Jul 16 19:12:59 2015 1437091979 2 495 497 484 

Hexo Thu Jul 16 19:12:59 2015 1437091979 2 495 497 484 

Hexo Thu Jul 16 19:12:59 2015 1437091979 2 495 497 484 

Hexo Thu Jul 16 19:12:59 2015 1437091979 2 495 497 486 

Cody Thu Jul 16 19:10:49 2015 1437091849 0 8 8 2 

Cody Thu Jul 16 19:10:49 2015 1437091849 0 10 10 2 

Cody Thu Jul 16 19:10:49 2015 1437091849 0 10 10 2 

Cody Thu Jul 16 19:10:49 2015 1437091849 0 11 11 2 

Cody Thu Jul 16 19:10:49 2015 1437091849 0 12 12 2 

Cody Thu Jul 16 19:10:49 2015 1437091849 0 15 15 4 

Cody Thu Jul 16 19:10:49 2015 1437091849 0 15 15 3 

Cody Thu Jul 16 19:10:49 2015 1437091849 0 16 16 4 

Cody Thu Jul 16 19:10:49 2015 1437091849 0 18 18 3 

Cody Thu Jul 16 19:10:49 2015 1437091849 0 20 20 3 

Cody Thu Jul 16 19:10:49 2015 1437091849 0 20 20 2 

Cody Thu Jul 16 19:10:49 2015 1437091849 0 21 21 2 

Cody Thu Jul 16 19:10:49 2015 1437091849 0 22 22 2 

Cody Thu Jul 16 19:10:49 2015 1437091849 0 22 22 2 

Cody Thu Jul 16 19:10:49 2015 1437091849 0 23 23 2 

Cody Thu Jul 16 19:10:49 2015 1437091849 0 25 25 3 

Cody Thu Jul 16 19:10:49 2015 1437091849 0 25 25 2 

Cody Thu Jul 16 19:10:49 2015 1437091849 0 26 26 2 

Cody Thu Jul 16 19:10:49 2015 1437091849 0 27 27 2 

Cody Thu Jul 16 19:10:49 2015 1437091849 0 28 28 3 

Cody Thu Jul 16 19:10:49 2015 1437091849 0 29 29 3 

Cody Thu Jul 16 19:10:49 2015 1437091849 0 31 31 4 

Cody Thu Jul 16 19:10:49 2015 1437091849 0 31 31 2 

Cody Thu Jul 16 19:10:49 2015 1437091849 0 36 36 7 

Cody Thu Jul 16 19:10:49 2015 1437091849 0 36 36 5 

Cody Thu Jul 16 19:10:49 2015 1437091849 0 38 38 4 

Cody Thu Jul 16 19:10:49 2015 1437091849 0 39 39 3 

Cody Thu Jul 16 19:10:49 2015 1437091849 0 43 43 4 

Cody Thu Jul 16 19:10:49 2015 1437091849 0 43 43 4 

Cody Thu Jul 16 19:10:49 2015 1437091849 0 46 46 4 

Cody Thu Jul 16 19:10:49 2015 1437091849 0 46 46 3 

Cody Thu Jul 16 19:10:49 2015 1437091849 0 48 48 4 

Cody Thu Jul 16 19:10:49 2015 1437091849 0 49 49 3 

Cody Thu Jul 16 19:10:49 2015 1437091849 0 50 50 3 
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Cody Thu Jul 16 19:10:49 2015 1437091849 0 52 52 3 

Cody Thu Jul 16 19:10:49 2015 1437091849 0 54 54 4 

Cody Thu Jul 16 19:10:49 2015 1437091849 0 54 54 2 

Cody Thu Jul 16 19:10:49 2015 1437091849 0 55 55 2 

Cody Thu Jul 16 19:10:49 2015 1437091849 0 57 57 3 

Cody Thu Jul 16 19:10:49 2015 1437091849 0 57 57 2 

Cody Thu Jul 16 19:10:49 2015 1437091849 0 58 58 3 

Cody Thu Jul 16 19:10:49 2015 1437091849 0 60 60 4 

Cody Thu Jul 16 19:10:49 2015 1437091849 0 60 60 3 

Cody Thu Jul 16 19:10:49 2015 1437091849 0 61 61 3 

Cody Thu Jul 16 19:10:49 2015 1437091849 0 64 64 5 

Cody Thu Jul 16 19:10:49 2015 1437091849 0 65 65 4 

Cody Thu Jul 16 19:10:49 2015 1437091849 0 66 66 3 

Cody Thu Jul 16 19:10:49 2015 1437091849 0 67 67 2 

Cody Thu Jul 16 19:10:49 2015 1437091849 0 70 70 4 

Cody Thu Jul 16 19:10:49 2015 1437091849 0 70 70 4 

Cody Thu Jul 16 19:10:49 2015 1437091849 3 109 112 15 

Cody Thu Jul 16 19:10:49 2015 1437091849 3 111 114 20 

Cody Thu Jul 16 19:10:49 2015 1437091849 3 114 117 21 

Cody Thu Jul 16 19:10:49 2015 1437091849 3 115 118 24 

Cody Thu Jul 16 19:10:49 2015 1437091849 3 116 119 35 

Cody Thu Jul 16 19:10:49 2015 1437091849 3 117 120 37 

Cody Thu Jul 16 19:10:49 2015 1437091849 3 120 123 38 

Cody Thu Jul 16 19:10:49 2015 1437091849 3 121 124 41 

Cody Thu Jul 16 19:10:49 2015 1437091849 3 122 125 43 

Cody Thu Jul 16 19:10:49 2015 1437091849 3 124 127 44 

Cody Thu Jul 16 19:10:49 2015 1437091849 3 126 129 47 

Cody Thu Jul 16 19:10:49 2015 1437091849 3 126 129 50 

Cody Thu Jul 16 19:10:49 2015 1437091849 3 128 131 52 

Cody Thu Jul 16 19:10:49 2015 1437091849 3 129 132 54 

Cody Thu Jul 16 19:10:49 2015 1437091849 3 129 132 56 

Cody Thu Jul 16 19:10:49 2015 1437091849 3 131 134 58 

Cody Thu Jul 16 19:10:49 2015 1437091849 3 133 136 61 

Cody Thu Jul 16 19:10:49 2015 1437091849 3 134 137 62 

Cody Thu Jul 16 19:10:49 2015 1437091849 2 135 138 64 

Cody Thu Jul 16 19:10:49 2015 1437091849 2 137 140 65 

Cody Thu Jul 16 19:10:49 2015 1437091849 2 138 140 67 

Cody Thu Jul 16 19:10:49 2015 1437091849 2 140 143 68 

Cody Thu Jul 16 19:10:49 2015 1437091849 2 141 143 69 

Cody Thu Jul 16 19:10:49 2015 1437091849 2 144 146 71 

Cody Thu Jul 16 19:10:49 2015 1437091849 2 145 148 73 

Cody Thu Jul 16 19:10:49 2015 1437091849 2 147 150 74 

Cody Thu Jul 16 19:10:49 2015 1437091849 2 148 150 76 

Cody Thu Jul 16 19:10:49 2015 1437091849 2 153 155 78 

Cody Thu Jul 16 19:10:49 2015 1437091849 2 153 155 80 

Cody Thu Jul 16 19:10:49 2015 1437091849 2 155 157 81 

Cody Thu Jul 16 19:10:49 2015 1437091849 2 156 158 84 

Cody Thu Jul 16 19:10:49 2015 1437091849 2 158 160 85 
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Cody Thu Jul 16 19:10:49 2015 1437091849 2 159 161 86 

Cody Thu Jul 16 19:10:49 2015 1437091849 2 160 162 87 

Cody Thu Jul 16 19:10:49 2015 1437091849 2 160 162 88 

Cody Thu Jul 16 19:10:49 2015 1437091849 2 162 164 89 

Cody Thu Jul 16 19:10:49 2015 1437091849 2 163 165 91 

Cody Thu Jul 16 19:10:49 2015 1437091849 2 163 165 92 

Cody Thu Jul 16 19:10:49 2015 1437091849 2 165 167 93 

Cody Thu Jul 16 19:10:49 2015 1437091849 2 166 167 95 

Cody Thu Jul 16 19:10:49 2015 1437091849 1 166 167 96 

Cody Thu Jul 16 19:10:49 2015 1437091849 1 168 169 97 

Cody Thu Jul 16 19:10:49 2015 1437091849 1 169 171 98 

Cody Thu Jul 16 19:10:49 2015 1437091849 1 171 172 99 

Cody Thu Jul 16 19:10:49 2015 1437091849 1 171 173 100 

Cody Thu Jul 16 19:10:49 2015 1437091849 1 174 176 101 

Cody Thu Jul 16 19:10:49 2015 1437091849 1 175 176 102 

Cody Thu Jul 16 19:10:49 2015 1437091849 1 176 178 103 

Cody Thu Jul 16 19:10:49 2015 1437091849 1 177 178 106 

Cody Thu Jul 16 19:10:49 2015 1437091849 1 178 179 107 

NodeCMS Thu Jul 16 19:07:34 2015 1437091654 0 103 103 103 

NodeCMS Thu Jul 16 19:07:34 2015 1437091654 0 114 114 114 

NodeCMS Thu Jul 16 19:07:34 2015 1437091654 0 127 127 127 

NodeCMS Thu Jul 16 19:07:34 2015 1437091654 0 130 130 130 

NodeCMS Thu Jul 16 19:07:34 2015 1437091654 0 135 135 135 

NodeCMS Thu Jul 16 19:07:34 2015 1437091654 0 135 135 135 

NodeCMS Thu Jul 16 19:07:34 2015 1437091654 0 136 136 136 

NodeCMS Thu Jul 16 19:07:34 2015 1437091654 0 137 137 137 

NodeCMS Thu Jul 16 19:07:34 2015 1437091654 0 143 143 143 

NodeCMS Thu Jul 16 19:07:34 2015 1437091654 0 144 144 144 

NodeCMS Thu Jul 16 19:07:34 2015 1437091654 0 147 147 147 

NodeCMS Thu Jul 16 19:07:34 2015 1437091654 0 149 149 149 

NodeCMS Thu Jul 16 19:07:34 2015 1437091654 0 152 152 152 

NodeCMS Thu Jul 16 19:07:34 2015 1437091654 0 153 153 152 

NodeCMS Thu Jul 16 19:07:34 2015 1437091654 0 153 153 153 

NodeCMS Thu Jul 16 19:07:34 2015 1437091654 0 154 154 153 

NodeCMS Thu Jul 16 19:07:34 2015 1437091654 0 155 155 155 

NodeCMS Thu Jul 16 19:07:34 2015 1437091654 0 155 155 155 

NodeCMS Thu Jul 16 19:07:34 2015 1437091654 0 156 156 156 

NodeCMS Thu Jul 16 19:07:34 2015 1437091654 0 158 158 158 

NodeCMS Thu Jul 16 19:07:34 2015 1437091654 0 161 161 161 

NodeCMS Thu Jul 16 19:07:34 2015 1437091654 0 161 161 161 

NodeCMS Thu Jul 16 19:07:34 2015 1437091654 0 162 162 162 

NodeCMS Thu Jul 16 19:07:34 2015 1437091654 0 163 163 163 

NodeCMS Thu Jul 16 19:07:34 2015 1437091654 0 168 168 168 

NodeCMS Thu Jul 16 19:07:34 2015 1437091654 2 167 169 166 

NodeCMS Thu Jul 16 19:07:34 2015 1437091654 0 170 170 170 

NodeCMS Thu Jul 16 19:07:34 2015 1437091654 0 171 171 171 

NodeCMS Thu Jul 16 19:07:34 2015 1437091654 0 172 172 172 
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NodeCMS Thu Jul 16 19:07:34 2015 1437091654 0 172 172 172 

NodeCMS Thu Jul 16 19:07:34 2015 1437091654 0 174 174 174 

NodeCMS Thu Jul 16 19:07:34 2015 1437091654 0 175 175 175 

NodeCMS Thu Jul 16 19:07:34 2015 1437091654 0 176 176 176 

NodeCMS Thu Jul 16 19:07:34 2015 1437091654 0 176 176 176 

NodeCMS Thu Jul 16 19:07:34 2015 1437091654 0 177 177 177 

NodeCMS Thu Jul 16 19:07:34 2015 1437091654 0 179 179 179 

NodeCMS Thu Jul 16 19:07:34 2015 1437091654 0 180 180 180 

NodeCMS Thu Jul 16 19:07:34 2015 1437091654 0 180 180 180 

NodeCMS Thu Jul 16 19:07:34 2015 1437091654 0 181 181 181 

NodeCMS Thu Jul 16 19:07:34 2015 1437091654 0 182 182 182 

NodeCMS Thu Jul 16 19:07:34 2015 1437091654 0 183 183 183 

NodeCMS Thu Jul 16 19:07:34 2015 1437091654 2 184 186 184 

NodeCMS Thu Jul 16 19:07:34 2015 1437091654 0 186 186 186 

NodeCMS Thu Jul 16 19:07:34 2015 1437091654 3 183 186 183 

NodeCMS Thu Jul 16 19:07:34 2015 1437091654 2 185 188 185 

NodeCMS Thu Jul 16 19:07:34 2015 1437091654 0 188 188 188 

NodeCMS Thu Jul 16 19:07:34 2015 1437091654 0 190 190 189 

NodeCMS Thu Jul 16 19:07:34 2015 1437091654 0 190 190 190 

NodeCMS Thu Jul 16 19:07:34 2015 1437091654 0 192 192 192 

NodeCMS Thu Jul 16 19:07:34 2015 1437091654 0 196 196 196 

NodeCMS Thu Jul 16 19:07:34 2015 1437091654 0 196 196 196 

NodeCMS Thu Jul 16 19:07:34 2015 1437091654 0 199 199 199 

NodeCMS Thu Jul 16 19:07:34 2015 1437091654 2 198 200 198 

NodeCMS Thu Jul 16 19:07:34 2015 1437091654 0 204 204 204 

NodeCMS Thu Jul 16 19:07:34 2015 1437091654 0 209 209 209 

NodeCMS Thu Jul 16 19:07:34 2015 1437091654 2 208 210 208 

NodeCMS Thu Jul 16 19:07:34 2015 1437091654 2 212 214 212 

NodeCMS Thu Jul 16 19:07:34 2015 1437091654 2 212 214 212 

NodeCMS Thu Jul 16 19:07:34 2015 1437091654 2 214 216 214 

NodeCMS Thu Jul 16 19:07:34 2015 1437091654 2 216 219 216 

NodeCMS Thu Jul 16 19:07:34 2015 1437091654 3 218 221 218 

NodeCMS Thu Jul 16 19:07:34 2015 1437091654 2 219 221 219 

NodeCMS Thu Jul 16 19:07:34 2015 1437091654 2 220 221 220 

NodeCMS Thu Jul 16 19:07:34 2015 1437091654 2 219 222 219 

NodeCMS Thu Jul 16 19:07:34 2015 1437091654 2 223 225 223 

NodeCMS Thu Jul 16 19:07:34 2015 1437091654 3 223 225 223 

NodeCMS Thu Jul 16 19:07:34 2015 1437091654 2 224 226 224 

NodeCMS Thu Jul 16 19:07:34 2015 1437091654 3 223 226 223 

NodeCMS Thu Jul 16 19:07:34 2015 1437091654 2 225 227 225 

NodeCMS Thu Jul 16 19:07:34 2015 1437091654 3 224 227 224 

NodeCMS Thu Jul 16 19:07:34 2015 1437091654 2 226 228 225 

NodeCMS Thu Jul 16 19:07:34 2015 1437091654 2 227 229 227 

NodeCMS Thu Jul 16 19:07:34 2015 1437091654 2 227 229 227 

NodeCMS Thu Jul 16 19:07:34 2015 1437091654 2 227 229 227 

NodeCMS Thu Jul 16 19:07:34 2015 1437091654 2 228 230 228 

NodeCMS Thu Jul 16 19:07:34 2015 1437091654 2 228 230 228 
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NodeCMS Thu Jul 16 19:07:34 2015 1437091654 2 230 232 230 

NodeCMS Thu Jul 16 19:07:34 2015 1437091654 2 230 232 230 

NodeCMS Thu Jul 16 19:07:34 2015 1437091654 2 230 232 230 

NodeCMS Thu Jul 16 19:07:34 2015 1437091654 3 230 233 230 

NodeCMS Thu Jul 16 19:07:34 2015 1437091654 2 232 234 232 

NodeCMS Thu Jul 16 19:07:34 2015 1437091654 2 234 235 233 

NodeCMS Thu Jul 16 19:07:34 2015 1437091654 3 233 236 233 

NodeCMS Thu Jul 16 19:07:34 2015 1437091654 2 234 236 233 

NodeCMS Thu Jul 16 19:07:34 2015 1437091654 2 234 237 234 

NodeCMS Thu Jul 16 19:07:34 2015 1437091654 2 235 237 235 

NodeCMS Thu Jul 16 19:07:34 2015 1437091654 3 235 238 235 

NodeCMS Thu Jul 16 19:07:34 2015 1437091654 3 236 238 236 

NodeCMS Thu Jul 16 19:07:34 2015 1437091654 2 237 239 237 

NodeCMS Thu Jul 16 19:07:34 2015 1437091654 2 237 239 237 

NodeCMS Thu Jul 16 19:07:34 2015 1437091654 3 237 240 237 

NodeCMS Thu Jul 16 19:07:34 2015 1437091654 2 241 243 241 

NodeCMS Thu Jul 16 19:07:34 2015 1437091654 2 241 243 241 

NodeCMS Thu Jul 16 19:07:34 2015 1437091654 2 241 243 241 

NodeCMS Thu Jul 16 19:07:34 2015 1437091654 2 243 245 243 

NodeCMS Thu Jul 16 19:07:34 2015 1437091654 3 243 246 243 

NodeCMS Thu Jul 16 19:07:34 2015 1437091654 2 244 246 244 

NodeCMS Thu Jul 16 19:07:34 2015 1437091654 3 244 247 244 

NodeCMS Thu Jul 16 19:07:34 2015 1437091654 2 245 247 245 

NodeCMS Thu Jul 16 19:07:34 2015 1437091654 3 245 247 245 
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CONCLUSIONES 

 En base a la investigación realizada respecto a los CMS orientados a blogs se 

determinó que el funcionamiento básico  de un CMS para blogs está 

proporcionado de cinco aspectos esenciales que son: gestión de login, menú, 

artículos, categorías y comentarios, mismos que se utilizaron para el desarrollo 

del prototipo del presente proyecto de titulación. 

 Al utilizar tecnologías vanguardistas en la construcción del aplicativo se logra un 

enfoque de colaboración al conocimiento de nuevas tendencias en el desarrollo 

de aplicaciones web. 

 El uso de CMS en la creación de páginas web gestiona y administra los 

contenidos fácilmente sin necesidad de grandes conocimientos para hacer uso de 

ésta.  

 El prototipo de CMS al estar orientado a usuarios que no son técnicos en 

informática, se vio la necesidad de crear una interfaz amigable que permita 

visualizar, administrar y gestionar el contenido de una manera sencilla.  

 El sistema fue desarrollado con metodologías ágiles lo cual permitió disminuir el 

tiempo de aprendizaje y entrega del proyecto esto gracias al modelo incremental 

e iterativo que caracteriza a este tipo de metodologías. 

 Se utilizó metodología ágil XP ya que se caracteriza por estar dirigida a equipos 

pequeños y por permitir un ambiente de comunicación y colaboración entre todos 

los miembros del equipo durante el desarrollo de todo el proyecto. 
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 El desarrollo del prototipo de CMS ayudó a entender y poner en práctica la 

integración entre la tecnología de desarrollo Node.js y la base de datos no 

relacional Mongodb. 

 En base a la investigación realizada acerca de las bases de datos no relacionales 

se pudo evidenciar la amplia usabilidad en un gran número de aplicaciones como 

son Facebook, Twitter, Google, entre otros, esto se debe al hecho que las bases 

no relacionales se caracterizan por representar objetos como estructuras de 

almacenamientos algo que las bases de datos relacionales carecen. 

 Con la finalidad de asegurar un buen rendimiento de la aplicación se ha utilizado 

una clasificación de las bases de datos NoSQL, denominadas documentales  las 

cuales permiten la indexación a texto completo y la ejecución búsquedas más 

rápidas y potentes 

 El beneficio que obtuvo el prototipo de CMS al ser implementado con bases de 

datos documentales es la flexibilidad en el almacenamiento de datos pues si se 

requiere un campo extra no es necesario cambiar la estructura de la base de datos 

a diferencia de las bases de datos tradicionales. 

 Se utilizó Mongodb para la implementación de la base de datos documental ya 

que está dotado de características que le permiten ser robusto al momento de 

realizar la construcción de la base de datos como son: la indexación, consultas ad 

hoc, replicación y balanceo de carga. 

 Mediante la experiencia adquirida en el desarrollo del prototipo de CMS se 

determinó que las herramientas utilizadas prestan todas las funciones para el 
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desarrollo de productos de calidad profesional, a pesar de no estar mucho tiempo 

en el mercado. 

 Las pruebas realizadas al prototipo de CMS determinaron que las tecnologías 

utilizadas permiten tener un rendimiento comparable con las tecnologías 

utilizadas en el desarrollo de CMS tradicionales, tomando en cuenta que el CMS 

desarrollado en el presente proyecto de titulación es un prototipo. 
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RECOMENDACIONES 

 Para trabajos futuros se recomienda robustecer el prototipo de CMS que se 

encuentra publicado en el repositorio de Bitbucket, de manera que se logre 

aumentar la funcionalidad, mejorar el rendimiento y el look & feel en la creación 

y administración de blogs. 

 Se recomienda para trabajos que permita la integración de módulos entre el back 

end y el front end del prototipo de CMS publicado en el repositorio digital de 

Bitbucket. 

 Se recomienda para trabajos futuros realizar una optimización del código para 

hacer un uso más eficiente de las plataformas ya que al tratarse de un prototipo 

de CMS el rendimiento de la aplicación no es la más óptima. 

 Se recomienda investigar acerca de otras plataformas basadas en el modelo 

orientado a eventos que quieren competir con Node.js como Vert.x
5
, Twisted

6
, 

Lift
7
 y Tornado

8
. 

 Se ha agregado el dataset de la investigación realizada, los mismos que servirán 

para futuros trabajos alineados a esta área de investigación. 

 En la elección de la metodología de desarrollo de software se debería considerar 

que tiene que ser adaptada al contexto del proyecto por lo que se recomienda 

realizar un análisis de los recursos técnicos y humanos, tiempo de desarrollo, tipo 

de sistema, tecnología, tamaño del sistema, entre otros. 

                                                 
5
 http://vertx.io/ 

6
 http://www.genbetadev.com/frameworks/introduccion-a-la-programacion-asincrona-con-twisted 

7
 http://liftweb.net/ 

8
 http://www.tornadoweb.org/ 
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 Para obtener un óptimo funcionamiento y rendimiento de Node.js es necesario la 

instalación de todos los plugins y módulos que se encuentran desarrollados y 

disponibles libremente en un repositorio y los cuales se pueden utilizar para 

realizar determinadas tareas y facilitar el desarrollo de aplicativos en Node.js. 

 Antes de implementar aplicaciones con bases datos documentales y en específico 

con  Mongodb es recomendable estudiar detalladamente acerca de los diferentes 

tipos escalamiento que ofrece Mongodb para poder obtener un eficiente 

rendimiento. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Glosario de términos 

 

A 

ACID 

En bases de datos se denomina ACID a las 

características de los parámetros que 

permiten clasificar las transacciones de los 

sistemas de gestión de bases de datos. Cuando 

se dice que es ACID compliant se indica -en 

diversos grados- que éste permite realizar 

transacciones. 30 

Alfresco 

Alfresco es un sistema de administración de 

contenidos de código libre, desarrollado en 

Java, basado en estándares abiertos y de 

escala empresarial para sistemas operativos 

tipo Windows, Unix Solaris y algunas versiones 

de Linux. 2 

B 

Blogger 

Blogger es un servicio creado por Pyra Labs, y 

adquirido por Google en el año 2003, que 

permite crear y publicar una bitácora en línea. 

Para publicar contenidos, el usuario no tiene 

que escribir ningún código o instalar 

programas de servidor o de scripting. 13 

BSON 

Es un formato de intercambio de datos usado 

principalmente para su almacenamiento y 

transferencia en la base de datos MongoDB. Es 

una representación binaria de estructuras de 

datos y mapas. El nombre BSON está basado 

en el término JSON y significa Binary JSON 

(JSON Binario). 3, 35 

C 

CAP 

(Consistency, Availability, Partition tolerance que 

en español se traduce como Consistencia, 

Disponibilidad, Tolerancia de las particiones)

 27, 28 

CMS 

Un sistema de gestión de contenidos (en inglés 

Content Management System) es un programa 

informático que permite crear una 

estructura de soporte (framework) para la 

creación y administración de contenidos, 

principalmente en páginas web (Pérula de 

Torres), por parte de los administradores, 

editores, participantes y demás usuarios. 1, 

2, 12, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 

15, 16, 18, 23, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 

55, 56, 57, 60, 61, 72, 73, 76, 82, 91, 92, 93, 

115, 116, 118, 119, 121, 122, 124, 125 

CouchDB 

Apache CouchDB, comúnmente llamada 

CouchDB, es un gestor de bases de datos de 

código abierto, cuyo foco está puesto en la 

facilidad de su uso y en ser "una base de datos 

que asume la web de manera completa".1 Se 

trata de una base de datos NoSQL que emplea 

JSON para almacenar los datos, JavaScript 

como lenguaje de consulta por medio de 

MapReduce y HTTP como API.1 Una de sus 

características más peculiares es la facilidad 
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con la que permite hacer replicaciones. 

CouchDB fue liberada por primera vez en 

2005, transformándose en un proyecto 

Apache en 2008 36 

CQL 

Contextual Query Language (CQL), anteriormente 

conocido como Common Query Language,1 es 

un lenguaje formal para representar consultas 

a sistemas de recuperación de información, 

tales como motores de búsqueda, catálogos 

bibliográficos y de museos. En base a la 

semántica de Z39.50, su objetivo de diseño es 

que las consultas sean legibles y escribibles 

por un humano 30 

D 

data-intensive 

Es una clase de aplicaciones de computación en 

paralelo que utilizan un enfoque de datos en 

paralelo al procesamiento de grandes 

volúmenes de datos normalmente terabytes o 

petabytes de tamaño y se hace referencia 

normalmente a los datos tan grandes. 

Aplicaciones de computación que dedican la 

mayor parte de su tiempo de ejecución de los 

requisitos computacionales se consideran-

computación intensiva, mientras que el cálculo 

de las aplicaciones que requieren grandes 

volúmenes de datos y dedican la mayor parte 

de su tiempo de procesamiento de E / S y la 

manipulación de los datos se consideran uso 

intensivo de datos. 8, 24 

Document Object Model] (DOM). 

El Document Object Model o DOM ('Modelo de 

Objetos del Documento' o 'Modelo en Objetos 

para la Representación de Documentos') es 

esencialmente una interfaz de programación 

de aplicaciones (API) que proporciona un 

conjunto estándar de objetos para representar 

documentos HTML y XML, un modelo estándar 

sobre cómo pueden combinarse dichos 

objetos, y una interfaz estándar para acceder a 

ellos y manipularlos. A través del DOM, los 

programas pueden acceder y modificar el 

contenido, estructura y estilo de los 

documentos HTML y XML, que es para lo que 

se diseñó principalmente. 23 

DotCMS 

DotCMS es un CMS código abierto sistema de 

gestión de contenido web de software libre 

(WCM) para la construcción / sitios web de 

Administración, contenido y contenido 

impulsado aplicaciones web. DotCMS incluye 

características como el soporte para hosting 

virtual, WebDav, contenido estructurado, 

clustering y puede ejecutarse en múltiples 

bases de datos PostgreSQL, MySQL, MSSQL y 

Oracle. 2 

Drupal 

Drupal  es un framwork de gestión de contenido 

libre y de código abierto escrito en PHP y 

distribuido bajo la Licencia Pública General 

GNU. Se utiliza como framework de desarrollo 

de al menos el 2,1% de todos los sitios web en 

todo el mundo que van desde blogs 

personales a sitios del gobierno y corporativos, 

políticos. 2, 13, 15, 16 

DSpace 

DSpace es un software de código abierto que 

provee herramientas para la administración de 

colecciones digitales, y comúnmente es usada 

como solución de repositorio institucional. 

Soporta una gran variedad de datos, 

incluyendo libros, tesis, fotografías, filmes, 

video, datos de investigación y otras formas de 

contenido. Los datos son organizados como 

ítems que pertenecen a una colección 16 
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DynamicWeb 

En el contexto de Internet, y concretamente 

referido a la World Wide Web, se denomina 

contenido a los textos, imágenes, videos, 

ficheros descargables, etc. que forman parte 

de las páginas web. En general, se distinguen 

dos tipos de contenidos 

E 

ePrints 

EPrints es un paquete de software libre y de 

código abierto para la creación de repositorios 

de acceso abierto que son compatibles con el 

protocolo Open Archives Initiative para la 

recolección de metadatos. Comparte muchas 

de las características comúnmente visto en los 

sistemas de gestión de documentos, pero se 

usa principalmente para repositorios 

institucionales y revistas científicas. EPrints se 

ha desarrollado en la Universidad de 

Southampton Escuela de Electrónica y Ciencias 

de la Computación y liberado bajo una licencia 

GPL. 15 

G 

Gadgets 

Un gadget es un dispositivo que tiene un 

propósito y una función específica, 

generalmente de pequeñas proporciones, 

práctico y a la vez novedoso. Los gadgets 

suelen tener un diseño más ingenioso que el 

de la tecnología corriente. 13 

GQL 

El Google Query Language (GQL) interfaz 

proporciona un método alternativo para 

acceder a los datos. La versión de GQL 

implementado aquí se basa en el Google 

Visualization API Query Language 30 

H 

Hatch 

Hatch es una plataforma CMS de código abierto, 

rápido, flexible y extensible, construido desde 

cero para apoyar las expectativas de hoy - 

simple, sensible y social. 2, 4, 16 

Hexo 

Hexo es un framework de blogs rápido, sencillo y 

potente. Desarrollado con Node.js 16, 72, 79, 

81, 82 

HTML 

HTML, siglas de HyperText Markup Language, 

hace referencia al lenguaje de marcado para la 

elaboración de páginas web. Es un estándar 

que sirve de referencia para la elaboración de 

páginas web en sus diferentes versiones, 

define una estructura básica y un código 

(denominado código HTML) para la definición 

de contenido de una página web, como texto, 

imágenes, videos, entre otros. 5, 23, 75 

I 

IBM Lotus WCM 

IBM Web Content Manager (o WCM) es una 

aplicación de gestión de contenido web 

patentada por la división Lotus Software de 

IBM. 16 

Iconix 

Es una metodología pesada-ligera de desarrollo 

del Software que se halla a medio camino 

entre un RUP (Rational Unified Process) y un 

XP (eXtreme Programming). 16 
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J 

JavaScript 

JavaScript (abreviado comúnmente "JS") es un 

lenguaje de programación interpretado, 

dialecto del estándar ECMAScript. Se define 

como orientado a objetos, basado en 

prototipos, imperativo, débilmente tipado y 

dinámico. 12, 2, 4, 5, 8, 22, 23, 25, 26, 36, 44, 

48, 53, 60 

Joomla 

Joomla es un sistema de gestión de contenidos 

que permite desarrollar sitios web dinámicos e 

interactivos. Permite crear, modificar o 

eliminar contenido de un sitio web de manera 

sencilla a través de un "panel de 

administración". (LUCERO GONZÁLEZ, 2015) 2, 

13, 15, 16 

JSON 

acrónimo de JavaScript Object Notation, es un 

formato ligero para el intercambio de datos. 

JSON es un subconjunto de la notación literal 

de objetos de JavaScript que no requiere el 

uso de XML. (Álava Villamar , Big Data 

aplicación en el campo de la medicina, 2015)

 30, 32, 35, 37, 53, 54 

K 

Keystone 

Es un CMS & framework desarrollodo para 

Express.js, por lo que puede asumir el control 

y el tratamiento de Keystone como cualquier 

otro middleware de Express. 2, 4, 16 

L 

Lean Development (LD) 

La metodología de desarrollo de software Lean, 

es una traducción de los principios y las 

prácticas de la forma de producir LEAN, hacia 

el área del desarrollo de software. 

Inicialmente, originado en el Sistema de 

Producción de Toyota y ahora, apoyado por 

una corriente que está surgiendo desde la 

comunidad Ágil. Este método ofrece todo un 

marco teórico sólido y basado en la 

experiencia, para las prácticas ágiles de 

gestión. 17 

M 

Magento 

Magento es un gestor de contenidos web 

opensource para comercio electrónico. Es una 

solución flexible y escalable con la que se 

pueden desarrollar prácticamente todo tipo de 

proyectos e-commerce. 14 

MediaWiki 

MediaWiki es un software para wikis libre 

programado en el lenguaje PHP. Es el software 

usado por Wikipedia y otros proyectos de la 

Fundación Wikimedia (Wikcionario, Wikilibros, 

etc). Ha tenido una gran expansión desde el 

año 2005, existiendo un gran número de wikis 

basados en este software que no mantienen 

relación con dicha fundación, aunque sí 

comparten la idea de la generación de 

contenidos de manera colaborativa. Se 

encuentra bajo la licencia de software GNU 

General Public License. 14 

MongoDB 

MongoDB es un sistema de base de datos NoSQL 

orientado a documentos, desarrollado bajo el 

concepto de código abierto. (Álava Villamar , 

Big Data aplicación en el campo de la 

medicina, 2015) MongoDB guarda estructuras 
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de datos en documentos tipo JSON con un 

esquema dinámico (MongoDB llama ese 

formato BSON. (Criollo Narea, Diseño e 

Implementacion de un sistema web de control 

y seguimiento a pacientes de ecografia con 

aplicación android, 2015) 2, 3, 6, 7, 8, 9, 29, 35, 

36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 61, 62 

MyBB 

MyBB (abreviatura de MyBulletinBoard) es un 

sistema de gestión foros gratuito y de código 

abierto. Está programado en el lenguaje PHP y 

soporta bases de datos MySQL, PostgreSQL y 

SQLite. Permite configurar replicación 

maestro/esclavo y tolerancia a fallos en la base 

de datos. 14 

N 

Node.js 

Node.js es un entorno en tiempo de ejecución 

multiplataforma, de código abierto, para la 

capa del servidor (pero no limitándose a ello) 

basado en el lenguaje de programación 

ECMAScript, asíncrono, con I/O de datos en 

una arquitectura orientada a eventos y basado 

en el motor V8 de Google 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9, 16, 23, 24, 25, 26, 44, 48, 60, 72, 92, 95 

NoSQL 

NoSQL (a veces llamado "no sólo SQL") es una 

amplia clase de sistemas de gestión de bases 

de datos que difieren del modelo clásico del 

sistema de gestión de bases de datos 

relacionales (RDBMS) en aspectos 

importantes, el más destacado es que no usan 

SQL como el principal lenguaje de consultas. 

(Criollo Narea, Diseño e Implementacion de un 

sistema web de control y seguimiento a 

pacientes de ecografia con aplicación android, 

2015) 12, 8, 27, 29, 30, 31, 92 

Nuxeo EP 

Nuxeo es un sistema de administración de 

contenidos libre, basado en estándares 

abiertos y de escala empresarial para 

Windows y sistemas operativos similares a 

Unix. Está diseñado para usuarios que 

requieren un alto grado de modularidad y 

rendimiento escalable. Nuxeo está 

desarrollado en Java. 16 

O 

Open Source 

Código abierto es la expresión con la que se 

conoce al software o hardware distribuido y 

desarrollado libremente. Se focaliza más en los 

beneficios prácticos (acceso al código fuente) 

que en cuestiones éticas o de libertad que 

tanto se destacan en el software libre. 1, 2, 4, 

6, 7, 9, 15, 23, 37, 45, 61 

OsCommerce 

OsCommerce es un programa de comercio 

electrónico y administración online. 

Desarrollado en php por Harald Ponce de Leon 

y lanzado el 12 marzo de 2000,1 requiere de 

una base de datos MySQL y un servidor 

Apache. 14 

P 

phpBB 

Es un sistema de foros gratuito basado en un 

conjunto de paquetes de código programados 

en el popular lenguaje de programación web 

PHP y lanzado bajo la Licencia pública general 

de GNU, cuya intención es la de proporcionar 

fácilmente, y con amplia posibilidad de 

personalización, una herramienta para crear 

comunidades. Su nombre es por la abreviación 
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de PHP Bulletin Board, también es conocido 

como Phpbb3 por su última versión. 14 

PHPNuke 

Es un sistema automatizado de noticias basado en 

la web y sistema de gestión de contenido 

basado en tecnologías PHP y MySQL. (LUCERO 

GONZÁLEZ, 2015) 4 

Plugin 

Un plugin es una aplicación que se relaciona con 

otra para aportarle una función nueva y 

generalmente muy específica. Esta aplicación 

adicional es ejecutada por la aplicación 

principal e interactúan por medio de la API. 35, 

58 

POSIX 

POSIX es el acrónimo de Portable Operating 

System Interface, y X viene de UNIX como seña 

de identidad de la API. 24, 25 

R 

RavenDB 

RavenDB es una transaccional, de código abierto 

Base de datos documental escrito en .NET, y 

ofreciendo un modelo de datos flexible 

diseñado para hacer frente a los 

requerimientos provenientes de los sistemas 

del mundo real. RavenDB le permite construir 

de alto rendimiento, aplicaciones de baja 

latencia de forma rápida y eficiente 36 

RDBMS 

Un sistema de gestión de bases de datos 

relacionales (RDBMS) es un sistema de gestión 

de base de datos (DBMS) que se basa en el 

modelo relacional como inventado por EF 

Codd, de San José, el Laboratorio de 

Investigación de IBM. Muchas bases de datos 

populares actualmente en uso se basan en el 

modelo de base de datos relacional. 37 

RUP 

El Proceso Racional Unificado (Rational Unified 

Process en inglés, habitualmente resumido 

como RUP) es un proceso de desarrollo de 

software desarrollado por la empresa Rational 

Software, actualmente propiedad de IBM. 

Junto con el Lenguaje Unificado de Modelado 

UML, constituye la metodología estándar más 

utilizada para el análisis, diseño, 

implementación y documentación de sistemas 

orientados a objetos. 16 

S 

SMF 

Simple Machines Forum, abreviado SMF, es un 

gestor de contenidos CMS gratuito y bajo la 

licencia SMF.1 Se encuentra orientado a la 

creación de comunidades on-line, teniendo 

como eje central la gestión de foros. Escrito 

enteramente en PHP utiliza MySQL como 

SGBD. El nacimiento de SMF (año 2004) 

proviene del sistema de foros YaBB (Yet 

another Bulletin Board) que aunque escrito en 

Perl sirvió de piedra angular para reescribir 

completamente el nuevo gestor 14 

sockets 

Socket designa un concepto abstracto por el cual 

dos programas (posiblemente situados en 

computadoras distintas) pueden intercambiar 

cualquier flujo de datos, generalmente de 

manera fiable y ordenada. 26 

T 

TikiWiki 

Tiki CMS/Groupware o TikiWiki es un sistema de 

gestión de contenidos de índole colaborativa 

(CMS/Groupware) fácil de configurar y 
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personalizar, diseñado para crear portales, 

sitios comunitarios, intranets y aplicaciones 

web en general.  (LUCERO GONZÁLEZ, 2015) 14 

U 

Umbraco 

Es una plataforma de gestión de contenidos 

(CMS) open source utilizado para publicar 

contenido en la World Wide Web e intranets. 

Está desarrollado con C# y funciona sobre 

infraestructura Microsoft. El motor de código 

abierto se distribuye bajo MIT License 

mientras que la interfaz de usuario está bajo 

licencia Umbraco. 16 

V 

Vignette 

Vignette es un paquete de software desarrollado 

por Vignette Corporation y compuesta por 

Gestor de contenidos (Vignette Content 

Management), Un portal web (Vignette 

Application Portal), Collaboration Un gestor 

documental, Gestor de registros 

electrónicos (Records Management). 2, 4, 

15, 16 

W 

WCMS 

Un sistema de gestión de contenido web (en 

inglés web content management system , 

abreviadamente, WCMS) es un sistema de 

software que proporciona autorías de sitio 

web, colaboración y herramientas de 

administración diseñadas para permitir, a los 

usuarios con poco conocimiento de lenguajes 

de programación web o lenguajes de marcado, 

el crear y gestionar contenidos web con 

relativa facilidad. 13 

WebCT 

WebCT (Web Course Tools, o Herramientas para 

Cursos Web) es un sistema comercial de 

aprendizaje virtual online, el cual es usado 

principalmente por instituciones educativas 

para el aprendizaje a través de Internet. 2 

Websphere 

WebSphere es una familia de productos de 

software privado de IBM, aunque el término 

se refiere de manera popular a uno de sus 

productos específicos 

WebSphere Application Server (WAS). 

WebSphere ayudó a definir la categoría de 

software middleware y está diseñado para 

configurar, operar e integrar aplicaciones 

de e-business a través de varias 

plataformas de red usando las tecnologías 

del Web. 2, 15 

Wordpress 

WordPress es un sistema de gestión de 

contenidos enfocado a la creación de 

cualquier tipo de sitio, aunque ha alcanzado 

una gran relevancia usado para la creación de 

blogs . Ha sido desarrollado en el  lenguaje 

PHP para entornos que ejecuten MySQL 2, 13, 

15, 72, 76, 77, 81, 82 

X 

XML 

XML, siglas en inglés de eXtensible Markup 

Language ('lenguaje de marcas extensible'), es 

un lenguaje de marcas desarrollado por el 

World Wide Web Consortium (W3C) utilizado 

para almacenar datos en forma legible. Deriva 

del lenguaje SGML y permite definir la 
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gramática de lenguajes específicos (de la 

misma manera que HTML es a su vez un 

lenguaje definido por SGML) para estructurar 

documentos grandes. A diferencia de otros 

lenguajes, XML da soporte a bases de datos, 

siendo útil cuando varias aplicaciones deben 

comunicarse entre sí o integrar información32, 

53 
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Anexo 2. Manual de Programador 

Modelo de caso de uso 

Los diagramas de casos de uso serán utilizados para detallar las acciones, pasos o 

actividades de un proceso donde interactúan los usuarios en un escenario que se 

desarrolla dentro del sistema. Los diagramas de caso de uso se desarrollan dentro de los 

siguientes parámetros: 

 Nombre: Nombre o Identificador del caso de uso.   

 Actor o Actores: Agente externo que interacciona con el sistema participando en el 

caso de uso.  

 Descripción: Breve descripción del caso de uso. 

 Precondiciones: Son requerimientos que cada usuario debe obtener para realizar 

alguna acción determinada en el sistema. 

 Flujo Principal Flujo donde describe la interacción entre actor y sistema. 

 Flujo Secundario:  

A continuación se detallara cada uno de los casos de uso que intervienen en la 

funcionalidad del sistema administrador de contenidos. 
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Caso de uso ingreso al aplicativo 

 

En la siguiente tabla se detalla las post condiciones y precondiciones que se debe 

cumplir para acceder al sistema administrador de contenidos. 

Tabla. Especificación caso de uso ingreso al sistema 

Nombre Administración del CMS 

Actores  - Administrador 

- Usuario registrado 

Descripción Acceder al panel de administración del CMS. 

Precondiciones  - Los usuarios deben estar registrados en el sistema. 

- Los usuarios deben tener un usuario o email y una contraseña. 

Flujo Principal  1. Acceder a la aplicación. 

2. Ingresar usuario o email y contraseña. 

3. Presionar el botón login. 

4. Acceder al panel de administración. 

Nota: Elaborado por:: (Cárdenas & Navarrete, 2015) 

Caso de uso ingreso al sistema 

 

Caso de Uso ingreso al sistema 

Elaborado por: (Cárdenas & Navarrete, 2015) 
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Caso de uso gestionar usuarios 

 

Tabla. Especificación caso de uso gestión de usuario 

Nombre Gestionar usuario 

Actores  - Administrador  

- Usuario registrado 

Descripción  Registrar, eliminar o modificar usuario en el sistema. 

Precondiciones  El usuario administrador o usuario registrado tiene que acceder al 

sistema y contar con los permisos necesarios para realizar esta acción. 

Flujo Principal  1. Ingresar al módulo de Usuarios. 

2. El usuario administrador debe tener los permisos suficientes 

para crear modificar o eliminar usuarios 

3. Seleccionar “Manage” e ingresar la información solicitada 

4. Guardar los datos proporcionados. 

Flujo alternativo  Crear 3a. Validar la información registrada 

Modificar 3a. Validar la información registrada 

Eliminar No aplica 

Nota: Elaborado por: (Cárdenas & Navarrete, 2015) 

  

 

Caso de uso gestión de usuarios 

 

Caso de Uso Gestionar usuario 

Elaborado por: (Cárdenas & Navarrete, 2015) 
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Caso de uso gestionar menús 

 
 

Tabla. Especificación caso de uso gestión de menús 

Nombre Gestionar menús 

Actores  - Usuario administrador. 

- Usuario Registrado. 

Descripción  Crear, modificar o eliminar menús en el sistema 

Precondiciones  El usuario administrador o usuario registrado debe tener los permisos 

suficientes para crear, modificar o eliminar menús 

Flujo Principal  1. Ingresar al módulo de “Menús”. 

2. Se listan todos los menús creados en el sistema  

3. Escoger las opciones secundarias: crear, modificar, eliminar 

Flujo Secundario  Crear  1. Seleccionar el signo más (+) para crear un nuevo 

menú.  

Caso de uso gestión de menús  

 

Caso de Uso Gestionar Menús 

Elaborado por: (Cárdenas & Navarrete, 2015) 
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2. Seleccionar el tipo de menú “Contenedor”, 

“Categoría”, “Pagina” o “Link”. 

3. Ingresar la información solicitada. 

4. Si se desea hacer un submenú, dirigirse a la 

opción “Parent navigation item” y seleccionar el 

menú al que se desea añadir el nuevo nodo, caso 

contrario se obviara este punto. 

5. Seleccionar el botón “Guardar” para publicar 

Modificar 1. lista de los menús existentes en el sistema. 

2. Seleccionar el menú que se desea modificar. 

3. Si se desea modificar el tipo de menú, 

seleccionar el tipo de menú “Contenedor”, 

“Categoría”, “Pagina” o “Link”. 

4. Modificar la información del menú. 

5. Seleccionar el botón “Guardar” para publicar 

Eliminar 1. Se lista los menús existentes en el sistema. 

2. Seleccionar el icono eliminar  del menú que se 

desea borrar del sistema. 

Nota: Elaborado por:: (Cárdenas & Navarrete, 2015) 

 

  



 

 

119 

 

Caso de uso gestionar artículos  

 

 

Tabla. Especificación caso de uso gestión de artículos  

Nombre Gestionar artículos 

Actores  - Usuario administrador. 

- Usuario Registrado. 

Descripción  Crear, modificar o eliminar artículos  

Precondiciones  El usuario administrador o usuario registrado debe tener los permisos 

suficientes para crear, modificar o eliminar artículos 

Flujo Principal  1. Ingresar al módulo de “Artículos”. 

2. Se listan todos los artículos creados en el sistema  

3. Escoger las opciones secundarias: crear, modificar, eliminar 

Flujo Secundario  Crear 1. Seleccionar el signo más (+) para crear un nuevo 

artículo.  

2. Ingresar la información solicitada. 

Caso de uso gestión de artículos  

 
Caso de Uso Gestionar Artículos 

Elaborado por: (Cárdenas & Navarrete, 2015) 



 

 

120 

 

3. Ingresar el contenido del artículo. 

4. Seleccionar el botón “Guardar” para publicar. 

Modificar 1. lista de los artículos existentes en el sistema. 

2. Seleccionar el artículo que se desea modificar. 

3. Modificar la información del artículo. 

4. Seleccionar el botón “Guardar” para publicar 

Eliminar 1. Se lista los artículos existentes en el sistema. 

2. Seleccionar el icono eliminar  del artículos 

que se desea borrar del sistema. 

3. Articulo eliminado 

Nota: Elaborado por: (Cárdenas & Navarrete, 2015) 

Caso de uso gestionar categorías 

 

 

  

Caso de uso gestión de categorías  

  

Caso de Uso Gestionar Categorías 

Elaborado por: (Cárdenas & Navarrete, 2015) 
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Tabla. Especificación caso de uso gestión de categorías  

Nombre Gestionar categorías 

Actores  - Usuario administrador. 

- Usuario Registrado. 

Descripción  Crear, modifica y eliminar categorías en el sistema.  

Precondiciones  El usuario administrador o usuario registrado debe tener los 

permisos suficientes para crea, modificar y eliminar categorías 

Flujo Principal  1. Ingresar al módulo de “Menús”. 

2. Se listan todas los menús creados en el sistema  

3. Escoger las opciones secundarias: crear, modificar, 

eliminar 

Flujo Secundario  Crear 1. 4a. Seleccionar el signo más (+) para crear 

un nuevo menú.  

2. Seleccionar la opción “Categoría” en el 

tipo de menú. 

3. Ingresar la información solicitada. 

4. Seleccionar el botón “Guardar” para 

publicar. 

Modificar 1. Se lista las categorías existentes en el 

sistema. 

2. Identificar y seleccionar la categoría que se 

desea modificar. 

3. Modificar la información de la categoría. 
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4. Seleccionar el botón “Guardar” para 

publicar 

Eliminar 1. Se lista las categorías existentes en el 

sistema. 

2. Seleccionar la categoría que se desea 

eliminar. 

3. Seleccionar el icono eliminar  

Nota: Elaborado por: (Cárdenas & Navarrete, 2015) 

 

Caso de uso gestionar imágenes 

 
 

  

Caso de uso gestión de imágenes  

 
 Caso de Uso Gestionar Imágenes 

Elaborado por: (Cárdenas & Navarrete, 2015) 
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Tabla. Especificación caso de uso gestión de imágenes 

Nombre Gestionar imágenes 

Actores  - Usuario administrador. 

- Usuario Registrado. 

Descripción  Sube una imagen en el sistema.  

Precondiciones  El usuario administrador o usuario registrado debe tener los permisos 

suficientes para subir y eliminar imágenes. 

Flujo Principal  1. Ingresar al módulo de “Imágenes”. 

4. Se listan todas las imágenes creadas en el sistema  

2. Escoger las opciones secundarias: crear, modificar, eliminar 

Flujo Secundario  Subir 1. Seleccionar el signo más (+) para subir una 

imagen.  

2. Seleccionar el botón “Upload media”  

3. Buscar y seleccionar una imagen. 

4. Ingresar la información solicitada.  

5. Seleccionar el botón “Guardar” 

Eliminar 1. Se lista las imágenes existentes en el sistema. 

2. Identificar y seleccionar la imagen que se desea 

eliminar. 

3. Seleccionar el icono eliminar  de la imagen que 

se desea borrar del sistema. 

Nota: Elaborado por: (Cárdenas & Navarrete, 2015) 
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Caso de uso gestionar páginas 

 

Tabla. Especificación caso de uso gestión de páginas 

Nombre Gestionar páginas 

Actores - Usuario administrador. 

- Usuario Registrado. 

Descripción Crear una nueva página en el sistema.  

Precondiciones El usuario administrador o usuario registrado debe tener los permisos 

suficientes para crear, modificar y eliminar páginas 

Flujo Principal 1. Ingresar al módulo de “Páginas”. 

2. Se listan todos los artículos creados en el sistema  

3. Escoger las opciones secundarias: crear, modificar, eliminar 

Flujo Secundario Crear 1. Seleccionar el signo más (+) para crear una nueva 

Caso de uso gestión de páginas  

 

Caso de Uso Gestionar Páginas 

Elaborado por: (Cárdenas & Navarrete, 2015) 
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página.  

2. Ingresar la información solicitada. 

3. Ingresar el contenido de la página. 

4. Seleccionar el botón “Guardar” 

Modificar 1. Se lista las páginas existentes en el sistema. 

2. Seleccionar la página que se desea modificar. 

3. Modificar la información de la página. 

4. Seleccionar el botón “Guardar” para publicar 

Eliminar 1. Se lista las páginas existentes en el sistema. 

2. Seleccionar el icono eliminar  de la página que 

se desea borrar del sistema. 

Nota: Elaborado por:  (Cárdenas & Navarrete, 2015) 

Diagramas de actividades 

Los diagramas de actividades permiten representar el funcionamiento dinámico del 

sistema detallando la secuencia de actividades que se generan a través de las condiciones 

que llevan a cabo la ejecución de dicha actividad  

A continuación se detallan los diagramas de actividades para los módulos de menús, 

páginas, artículos, imágenes, comentarios y usuarios. 
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Módulo Menús. 

Crear contenedor 

 

Crear categoría 

 

Crear páginas 

 
  

Diagrama de actividades crear contenedor 

 

Diagrama de actividades crear contendor – flujo de creación de un contenedor 

Elaborado por: (Cárdenas & Navarrete, 2015) 

 

Diagrama de actividades creación de categoría  

 

Diagrama de actividades crear categoría – flujo de creación de categorías 

Elaborado por: (Cárdenas & Navarrete, 2015) 

Diagrama de actividades creación de paginas 

 
Diagrama de actividades crear páginas – flujo de creación de paginas  

Elaborado por: (Cárdenas & Navarrete, 2015) 
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Crear link  

 

Editar datos contenedores  

 

Editar datos categoría 

 
  

Diagrama de actividades creación de link 

 
Diagrama de actividades crear link – flujo de creación de links 

Elaborado por: (Cárdenas & Navarrete, 2015) 

Diagrama de actividades editar contenedor 

 

Diagrama de actividades editar datos de contenedor  

Elaborado por: (Cárdenas & Navarrete, 2015) 

Diagrama de actividades  editar categoría  

 
Diagrama de actividades editar datos de categoría 

Elaborado por: (Cárdenas & Navarrete, 2015) 
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Editar datos páginas 

 

Editar datos link 

 

Módulos páginas y artículos  

Los diagramas de actividades que se muestran para el módulo páginas y artículos, 

permite detallar las tareas  que se pueden realizar en el módulo, las funcionalidades que 

se detallan son las siguientes: 

Diagrama de actividades editar páginas  

 
Diagrama de actividades editar datos de páginas 

Elaborado por: (Cárdenas & Navarrete, 2015) 

 

Diagrama de actividades editar link 

 
Diagrama de actividades editar datos de link 

Elaborado por: (Cárdenas & Navarrete, 2015) 

 



 

 

129 

 

 Crear contenido, imágenes, SEO
9
 y el caso de artículos también permitirá la 

creación de categorías. 

Crear contenido módulos páginas  y artículos 

 

Subir y publicar imágenes módulos páginas y artículos 

 

  

                                                 
9
 Search engine optimization (SEO), posicionamiento en buscadores u optimización en motores de 

búsqueda es el proceso de mejorar la visibilidad de un sitio web en los resultados orgánicos de los 

diferentes buscadores. 

Diagrama de actividades creación de contenido  

 

Diagrama de actividades crear contenido módulos y artículos 

Elaborado por: (Cárdenas & Navarrete, 2015) 

Diagrama de actividades publicación de contenido  

  

Diagrama de actividades subir y publicar contenido módulos y artículos 

Elaborado por: (Cárdenas & Navarrete, 2015) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Buscadores
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Crear SEO módulos páginas y artículos 

 

Crear y publicar categorías módulo artículos 

 

Editar contenido módulos páginas y artículos 

 

Diagrama de actividades crear SEO 

 
Diagrama de actividades crear SEO módulos paginas y artículos 

Elaborado por: (Cárdenas & Navarrete, 2015) 

Diagrama de actividades publicar categoría  

 
Diagrama de actividades y publicar categorías, módulos y artículos 

Elaborado por: (Cárdenas & Navarrete, 2015) 

Diagrama de actividades editar páginas y artículos 

 
Diagrama de actividades editar datos de los módulos, páginas y artículos 

Elaborado por: (Cárdenas & Navarrete, 2015) 
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Editar SEO módulos páginas y artículos 

 

Despublicar categoría módulo artículos 

 

Despublicar imágenes módulos páginas y artículos 

 

  

Diagrama de actividades editar SEO 

 

Diagrama de actividades editar SEO módulos páginas y artículos 

Elaborado por: (Cárdenas & Navarrete, 2015) 

Diagrama de actividades despulibar categorías   

  

Diagrama de actividades despublicar categoría módulo artículos 

Elaborado por: (Cárdenas & Navarrete, 2015) 

 

Diagrama de actividades despublicar imágenes  

  
 

Diagrama de actividades despublicar imágenes modulo páginas y artículos 

Elaborado por: (Cárdenas & Navarrete, 2015) 
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Prototipos de las interfaces de usuario  

A continuación se muestra la página de ingreso o login al back end del CMS, donde se 

deberá ingresar el usuario y la contraseña, para acceder a los módulos contenidos en el 

mismo. 

 

En la pantalla de inicio del back end del CMS se puede visualizar y seleccionar los 

módulos y componentes desarrollados para el proyecto tales como menús, paginas, 

artículos, imágenes, comentarios, usuarios y configuración. Además se muestra 

información  general acerca del servidor, tipo de proceso, el tiempo que se encuentra 

activo, el uso de memoria, y los plugins activos de los elementos creados en el CMS 

como se muestra a continuación: 

Ingreso al sistema 

 

Prototipo de interfaz ingreso al sistema 

Elaborado por: (Cárdenas & Navarrete, 2015) 



 

 

133 

 

 

Para el módulo de menús se muestra una página principal donde se visualizará los 

elementos que se han creado con el objetivo de poder editarlos, es decir que al 

seleccionar cualquiera de los elementos de lista, se redireccionará al formulario de 

edición del elemento. 

Además se muestra un botón de creación de un nuevo menú  mismo que está 

representando con el signo de más (+). 

 

Escritorio del sistema 

 

Prototipo de interfaz escritorio del sistema 

Elaborado por: (Cárdenas & Navarrete, 2015) 
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En el formulario de creación de un nuevo menú se podrá realizar la creación de 

componentes tales como un contenedor, una categoría, una página y un enlace.  La 

estructura del formulario se puede visualizar en el siguiente gráfico: 

 

Interfaz módulo menú  

 

Prototipo de interfaz módulo de menús 

Elaborado por: (Cárdenas & Navarrete, 2015) 
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En el módulo de páginas y artículos se mostrará una página principal con información de 

las páginas o artículos creados con el objetivo de poder editarlos, es decir que al 

seleccionar cualquiera de los componentes de lista, se redireccionará al formulario de 

edición del elemento. Además se muestra un botón de creación de un nuevo componente 

mismo que está representando con el signo de más (+). 

 

Creación de menú 

 

Prototipo de interfaz formulario de creación de nuevo menú 

Elaborado por: (Cárdenas & Navarrete, 2015) 
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El formulario para la creación de páginas y artículos está representado por el mismo 

grafico ya que requieren de la misma información para poder ser creados, como se puede 

visualizar en el grafico anterior.  

  

 

Interfaz páginas y artículos  

 

Prototipo de interfaz módulo de páginas y artículos 

Elaborado por: (Cárdenas & Navarrete, 2015) 
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El formulario de creación se puede visualizar en el siguiente gráfico: 

 

En el módulo de páginas y artículos se incluye también un formulario de imágenes que 

permite gestionar imágenes en el aplicativo, como se visualiza en la siguiente imagen  

 

Creación de páginas y artículos  

 

Prototipo de interfaz formulario de creación de páginas y artículos 

Elaborado por: (Cárdenas & Navarrete, 2015) 
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Además se incluye un formulario de creación y edición para implementar search engine 

optimization (SEO) que permitirá garantizar que un sitio sea accesible a un motor de 

búsqueda y mejorar las posibilidades de que el sitio se pueda encontrar por el motor de 

búsqueda. 

El formulario para la especificación antes descrito se puede visualizar en el siguiente 

gráfico.   

 

Interfaz gestión de imágenes  

 

Prototipo de interfaz gestión de imágenes 

Elaborado por: (Cárdenas & Navarrete, 2015) 
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El módulo de artículos incluye un formulario de categorías que permitirá asociar o 

desasociar categorías dentro de los artículos creados como se muestra en el siguiente 

gráfico.

 

 

Interfaz gestión de SEO 

 

Prototipo de interfaz gestión de SEO 

Elaborado por: (Cárdenas & Navarrete, 2015) 

 

Interfaz categorías, módulo artículos 

 

Prototipo de interfaz categorías de los artículos  

Elaborado por: (Cárdenas & Navarrete, 2015) 
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Finalmente dentro del panel de contenido se visualiza el módulo de imágenes que 

permitirá gestionar imágenes las mismas que se pueden asociar a cualquiera de los 

módulos anteriormente descritos. 

 

Lista de clases 

A continuación se detallan las clases principales implementadas en el CMS, donde los 

campos de la tabla código representan al identificador de la clase, nombre es el nombre 

que se le dio a la clase y la descripción es la funcionalidad que tiene la clase en el CMS  

  

 

Interfaz gestión de imágenes  

 

Prototipo de interfaz módulo de gestión de imágenes 

Elaborado por: (Cárdenas & Navarrete, 2015) 
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Tabla. Listado de las clases más relevantes del sistema 

CODIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

C-001 NavegacionAdmin Provee el funcionamiento necesario 

para construir y mostrar el menú de 

administración. 

C-002    

C-003 ServicioArticulo Se encarga a retornar todos los artículos 

y páginas. 

C-004    

C-005 ControladorBase Provee el funcionamiento necesario 

para manejar de peticiones HTTP que 

serán heredadas por otros controladores. 

C-006    

C-007 ControladorConfiguracion  Provee el funcionamiento para 

sobrescribir la configuración 

predeterminada haciendo uso del 

archivo config.json. 

C-008    

C-009 ContenidoConfiguracion Provee el funcionamiento necesario 

para modificar las configuraciones 

básicas de como se muestra el contenido 

en el CMS. 

C-010    
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C-011 ObjetoDeAccesoBDD Clase utilizada para abstraer el acceso a 

la base de datos. 

C-012    

C-013 CargadorImagenes Clase utilizada para la inserción y 

recuperación de imágenes en los 

artículos y páginas. 

C-014    

C-015 DocumentosCrea Crea la estructura de los documentos 

que serán almacenados de manera 

persistente dependiendo del tipo de 

contenido que se requiera crear como 

por ejemplo: páginas, menús, artículos, 

entre otros. 

C-016    

C-017 IndexClass  Provee la funcionalidad necesaria para 

arrancar el CMS, comprobando que los 

requerimientos sean satisfechos en su 

totalidad. 

C-018    

C-019 ManejadorDeErrores  Provee la funcionalidad necesaria para 

la serialización y manejo de errores de 

manejo de formularios. 

C-020    
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C-021 ControladorFormularios  Provee la funcionalidad básica para el 

envío de formularios al servidor, trabaja 

juntos con la clase de manejo de errores 

C-022    

C-023 ManejadorPeticiones  Clase responsable de procesar las 

peticiones HTTP y delegarlas al 

controlador correspondiente. 

C-024    

C-025 ServicioPlatilla  Proporciona la capacidad de leer en 

archivos o fragmentos de archivo 

HTML y devolver los archivos con los 

datos basados en las banderas en el 

archivo de plantilla. 

C-026    

C-027 PaginasRender Recupera los datos necesarios y prepara 

el diseño para que servicio de plantillas 

pueda completar el procesamiento del 

contenido de la página. 

C-028    

C-029 NavagacionSite Provee el funcionamiento necesario 

para construir y mostrar el menú del 

sitio (Front-end). 

C-030    
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C-031 UrlClass Clase que administra las rutas (URL) 

del sistema, provee funciones para 

ayudar en la construcción de URLs 

amigables del sitio. 

C-032    

C-033 UtilClass Proporciona un conjunto de funciones 

para operaciones en el código ya sea 

manejo de objetos, arreglos, string entre 

otro tipos de datos. 

Nota: Elaborado por: (Cárdenas & Navarrete, 2015) 

 

Diccionario de base de datos 

A continuación se detalla el diccionario de datos del CMS, identificando las tablas con 

mayor relevancia donde los campos de la tabla código representan al identificador de la 

tabla, nombre es el nombre que se le dio a la colección, documentos se refiere a las filas 

que contiene la colección y la descripción es la funcionalidad que tiene la colección en el 

CMS 
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 Tabla. Diccionario de la base de datos 

CÓDIGO NOMBRE DOCUMENTOS DESCRIPCIÓN 

DD-001 POSTS _id 

publish

_date 

meta_k

eyword

s 

article_

media 

article_

sections 

url 

headlin

e 

 

subheading 

draft 

article_layout 

autor 

object_type 

created 

last_modified 

id 

 

 

Almacena información de posts 

 

 

DD-002 MEDIA _id 

media_t

opics 

isFile 

media_t

ype 

location 

is_file 

name 

caption 

object_type 

created 

last_modified 

Almacena información de audio y 

video 



 

 

146 

 

 

DD-003 PAGES _id 

publish

_date 

meta_k

eyword

s 

page_m

edia 

url 

headlin

e 

subhea

ding 

draft 

page_layout 

autor 

object_type 

created 

last_modified 

id 

Almacena información de paginas 

DD-004 SECTIONS _id 

Type 

Name 

descript

ion 

ítem 

keywor

ds 

parent 

 

object_type 

url 

link 

editor 

new_tab 

created 

last_modified 

 

 

Almacena información de 

secciones 
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DD-005 SESSION _id 

    

authenti

cation  

{ 

        

user_id  

        

permiss

ions 

        

admin_

level  

        

user  { 

            

_id     

first_na

me  

         

last_na

me  

           

Ip 

client_id 

uid 

timeout 

object_type 

created 

last_modified 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Almacena información de inicios 

de sesión y permisos de usuario 
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userna

me  

            

email   

            

admin 

        

object_t

ype  

            

created  

    

last_mo

dified  

       

permiss

ions   

                

} 

} 

DD-006 USERS _id 

first_na

me 

password 

admin 

object_type 

Almacena información de los 

usuarios creados para le CMS 
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last_na

me 

userna

me 

email 

 

created 

last_modified 

 

DD-005 SETTING _id 

object_type 

key 

value 

created 

last_modified 

Almacena información de los 

ajustes del CMS 

Nota: Elaborado por: (Cárdenas & Navarrete, 2015) 
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Anexo 3. Manual de usuario 

Acceder al panel de administración 

En el formulario que aparece, introduzca su nombre de usuario y contraseña: 

Usuario o email: Ingresar usuario o dirección de correo electrónica registrada 

Contraseña: Ingresar la contraseña 

 

Después de Ingresar el usuario o email y contraseña registrados dar click en Login, a 

continuación se mostrará el panel de administración: 

 

Ingreso al CMS 

 

 
Pantalla de ingreso al CMS 

Elaborado por: (Cárdenas & Navarrete, 2015) 

 

Escritorio del sistema 

 
Pantalla de inicio - escritorio del CMS 

Elaborado por: (Cárdenas & Navarrete, 2015) 
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Conceptos generales 

En la     Figura 1 se muestra el panel de administración de NodeCMS que ofrece 

diferentes opciones crear, publicar y administrar el contenido de una página, de igual 

forma se muestra opciones para la instalación de plugins, administración de usuario y la 

configuración del aplicativo. 

Contenido 

 

En esta opción se puede encontrar  

Menús  

En la opción de “Menús” podrá  crear cuatro tipos: contenedor, categoría, página y link. 

Contenedor 

Para la creación de un contenedor dirigirse al menú desplegable “Contenido”, 

seleccionar la opción “Menús” y en el panel “Configuración”, seleccionar y llenar los 

siguientes datos: 

 

Menú principal 

 
Menú Principal del sistema donde se encuentran ubicados los 

accesos a los módulos 

Elaborado por: (Cárdenas & Navarrete, 2015) 
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Tabla. Ingreso de datos Menú Contenedor 

Campo Descripción 

Tipo: Seleccionar Contenedor 

Nombre: Ingresar el nombre del nuevo contenedor 

Descripción: Ingresar una descripción corta que identifique al nuevo menú contenedor 

Nota: Elaborado por: (Cárdenas & Navarrete, 2015) 

 

Finalmente dar clic en “Guardar” para publicar el nuevo contenedor. 

Categoría  

Para la creación de una categoría dirigirse al menú desplegable “Contenido”, 

seleccionar la opción “Menús” y en el panel “Configuración”, ingresar los siguientes 

datos: 

 

 

 

 

 

Creación de contenedor 

 

Interfaz creación de un contenedor  

Elaborado por: (Cárdenas & Navarrete, 2015) 
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Tabla.  Ingreso de datos Menú Categoría  

Campo Descripción 

Tipo: Seleccionar Categoría  

Nombre: Ingresar el nombre de la nueva categoría 

Descripción: Ingresar una descripción corta que identifique al nuevo menú categoría  

Contenedor Padre: Seleccionar un contenedor ya creado para que contenga la categoría 

URL Key: Ingresar una url que identifique la categoría  

Editor: Seleccionar un usuario editor  

Nota: Elaborado por: (Cárdenas & Navarrete, 2015) 

 

Finalmente dar clic en “Guardar” para publicar el nuevo menú categoría. 

  

Creación de categoría 

 
Interfaz creación de una categoría 

Elaborado por: (Cárdenas & Navarrete, 2015) 
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Página  

Para la creación de una página dirigirse al menú desplegable “Contenido”, seleccionar 

la opción “Menús” y en el panel “Configuración”, seleccionar y llenar los siguientes 

datos: 

Tabla. Ingreso de datos Página  

Campo Descripción 

Tipo: Seleccionar Página   

Nombre: Ingresar el nombre de la nueva pagina 

Descripción: Ingresar una descripción corta que identifique al nuevo menú página 

Contenedor Padre: Seleccionar un contenedor ya creado para que contenga la página  

Contenido: Buscar un contenido creado el cual se anexara al menú  

Nota: Elaborado por: (Cárdenas & Navarrete, 2015) 

 

Finalmente dar clic en “Guardar” para publicar el nuevo menú página. 

Creación de página  

 
Interfaz creación de una página 

Elaborado por: (Cárdenas & Navarrete, 2015) 
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Link 

Para la creación de un link dirigirse al menú desplegable “Contenido”, seleccionar la 

opción “Menús” y en el panel “Configuración”, ingresar los siguientes datos: 

Tabla. Ingreso de datos Menú Link 

Campo Descripción 

Tipo: Seleccionar Link   

Nombre: Ingresar el nombre del nuevo contenedor 

Descripción: Ingresar una descripción corta que identifique al nuevo menú 

link 

Contenedor Padre: Seleccionar un contenedor ya creado para que contenga link  

Link: Identificador del link creado 

Abrir en una nueva pestaña Seleccionar si desea que el link se muestra en otra pestaña 

 

Nota: Elaborado por: (Cárdenas & Navarrete, 2015) 

 

Finalmente dar clic en “Guardar” para publicar el nuevo menú link. 

Creación de links 

 

Interfaz creación de un link 

Elaborado por: (Cárdenas & Navarrete, 2015) 
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Páginas  

Para la creación de una página dirigirse al menú desplegable “Contenido”, seleccionar 

la opción “Paginas”, se mostrará un panel con tres opciones: contenido, imágenes y 

SEO, que permitirán la creación de la página de acuerdo a los requerimientos que se 

tenga. 

Contenido 

En el panel de “Contenido” ingresar los siguientes datos: 

Tabla. Ingreso de datos Menú Contenido 

Campo Descripción 

Página URL: Seleccionar Link   

Título: Ingresar el título de la pagina  

Subtítulo: Ingresar el subtítulo de la pagina 

Fecha de Publicación: Seleccionar una fecha  

Contenido: Ingresar el texto de la pagina 

Nota: Elaborado por: (Cárdenas & Navarrete, 2015) 
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Una vez ingresado los datos para la creación de la nueva página finalmente dar clic en 

“Guardar borrador”  para guardar como borrador y no publicar o en “Guardar” para 

publicar la nueva página. 

Imágenes  

En el panel de “Imágenes” se mostrara todas las imágenes que se ha subido al sistema, 

se debe seleccionar y arrastrar las imágenes hacia cualquiera de las dos opciones que se 

muestran a continuación 

  

Creación de página  

 

Interfaz creación de una nueva página  

Elaborado por: (Cárdenas & Navarrete, 2015) 
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Tabla. Ingreso de datos subemenú  imágenes  

Campo Descripción 

Arrastre Imágenes relacionadas aquí: Imágenes que se desea ver en el articulo  

Arrastre Imágenes no relacionadas aquí: Imágenes que no se desea ver en el articulo 

Nota: Elaborado por: (Cárdenas & Navarrete, 2015) 

 

  

Gestión de Imágenes  

 

Interfaz gestión submenú imágenes  

Elaborado por: (Cárdenas & Navarrete, 2015) 
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SEO 

En el panel de “SEO” ingresar los siguientes datos: 

Tabla. Ingreso de datos submenú SEO 

Campo Descripción 

Focus Keyword: Palabra clave con la que se buscará el artículo 

SEO Título: Título que identificará al SEO 

Meta descripción:  Es la descripción que aparece en los resultados 

de búsqueda  

Meta Keywords Permite resaltar palabras clave o frases clave 

que representan el contenido de la página web 

Nota: Elaborado por:  (Cárdenas & Navarrete, 2015) 

 

 

  

Gestión de SEO 

 

Interfaz gestión de submenú SEO  

Elaborado por: (Cárdenas & Navarrete, 2015) 

http://www.headways.com.mx/glosario-mercadotecnia/definicion/pagina-web/
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Imágenes  

Para la creación de una página dirigirse al menú desplegable “Contenido”, seleccionar 

la opción “Imágenes”, se mostrará el panel “Subir Imágenes”, Seleccionar el botón 

“Subir Imagen”, escoger la imagen que se desea cargar, ingresar datos en los siguientes 

campos: 

Tabla. Ingreso de datos creación de imágenes 

Campo Descripción 

Nombre Imagen: Nombre de la imagen   

Texto: Texto o descripción que identifique la imagen    

Nota: Elaborado por:  (Cárdenas & Navarrete, 2015) 

 

Una vez ingresado los datos y cargada la imagen finalmente dar clic en “Guardar”. 

  

Gestión de imágenes  

 

Interfaz agregar imágenes  

Elaborado por: (Cárdenas & Navarrete, 2015) 
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Comentarios 

Se mostrara una pantalla donde se puede visualizar los comentarios realizados en cada 

artículos, de igual forma se muestra un área de búsqueda de comentarios. 

 

Plugins 

En el módulo de plugins se presentan dos opciones que permitirán carga y administrar 

plugins que se desee agregar al sitio, como se muestra en la siguiente imagen. 

 

  

Administrador de comentarios  

 

Interfaz administración de comentarios 

Elaborado por: (Cárdenas & Navarrete, 2015) 

Menú para la gestión de plugins  

 

Interfaz menú plugins 

Elaborado por: (Cárdenas & Navarrete, 2015) 
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Manage 

Esta opción permite subir e instalar plugins, para poder realizar estas acciones solo es 

necesario dar clic en el botón “Subir plugin” o dar clic en el botón “Instalar” de 

acuerdo a la necesidad como se puede visualizar en la siguiente imagen. 

 

Plantillas 

En esta pantalla se puede seleccionar las plantillas  instaladas y utilizarlas para cambiar 

el aspecto del sitio. 

 

Administrador de plugins  

 
Interfaz administración de plugins 

Elaborado por: (Cárdenas & Navarrete, 2015) 

Administrador de plantillas 

 
Interfaz administración de plantillas 

Elaborado por: (Cárdenas & Navarrete, 2015) 
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Usuarios 

Para la creación de un usuario dirigirse al menú desplegable “Usuario”, seleccionar el 

botón “+”, ubicado en la parte superior de la página, se mostrará un panel con dos 

opciones: información de la cuenta e información, que permitirán la creación y edición 

del usuario página de acuerdo a los requerimientos que se tenga. 

Agregar Usuario 

En el panel de “Información de la cuenta” ingresar los siguientes datos: 

Tabla. Ingreso de datos creación de usuarios 

Campo Descripción 

Usuario: Ingresar el usuario que se desee crear 

User type: Seleccionar el perfil del usuario que se desee según 

requerimiento  

Contraseña: Ingresar la contraseña 

Confirmar Contraseña: Confirmar contraseña ingresada anteriormente  

Nota: Elaborado por: (Cárdenas & Navarrete, 2015) 
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En el panel de “Información personal” ingresar los siguientes datos: 

                  Tabla. Ingreso de datos información personal 

Campo Descripción 

Nombre: Ingresar el nombre 

Apellido: Ingresar el apellido 

Cargo: Ingresar el cargo 

Foto: Si se desea se puede subir una imagen 

                       Nota: Elaborado por:  (Cárdenas & Navarrete, 2015) 

Creación de usuario  

 

 

Interfaz creación de usuario – información de la cuenta 

Elaborado por: (Cárdenas & Navarrete, 2015) 
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Una vez ingresado los datos para la creación del nuevo usuario en los paneles 

información de la cuenta e información personal, finalmente dar clic en “Guardar” para 

crear y guardar la información de la cuenta de usuario. 

Configuración  

En el módulo de configuración, se puede realizar la configuraciones necesarias acerca de 

cómo se desea que se muestre la información del sitio, donde se puede diferenciar 

paneles para artículos, fecha y hora, autor y comentarios, mismos que se detallan a 

continuación.  

  

Interfaz creación de usuario – información personal 

 
Ingreso de información personal para el nuevo usuario 

Elaborado por: (Cárdenas & Navarrete, 2015) 

 



 

 

166 

 

Artículos  

En el panel de artículos se puede configurar los campos de acuerdo a la siguiente tabla 

Tabla. Ingreso de datos configuración de artículos 

Campo Descripción 

Artículos por página:  Se puede ingresar el número de páginas que se desee 

que se presente por articulo 

Numero de párrafos por artículo: Se puede ingresar el número de párrafos que se desee 

que se presente en el articulo 

Texto leer más: Ingresar el texto que se desee que se muestre para leer 

mas 

Nota: Elaborado por:  (Cárdenas & Navarrete, 2015) 

 

 

Finalmente dar clic en guardar para guardar los cambios 

Interfaz configuración de articulos 

 

Configuración de la presentación de artículos  

Elaborado por: (Cárdenas & Navarrete, 2015) 
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Fecha y Hora 

Como se puede visualizar en la siguiente imagen solo se debe seleccionar “Si” o “No” 

en la opción que se desee que se muestre y configurar el formato de cómo se desea que 

se muestra la fecha 

 

Finalmente dar clic en guardar para guardar los cambios 

Autor 

Como se puede visualizar en la siguiente imagen solo se debe seleccionar “Si” o “No” 

en la opción que se desee que se muestre en la página. 

 

Configuración fecha y hora  

 

Interfaz para la configuración de la presentación de la fecha y hora 

Elaborado por: (Cárdenas & Navarrete, 2015) 
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Finalmente dar clic en guardar para guardar los cambios 

Comentarios 

Como se puede visualizar en la siguiente imagen solo se debe seleccionar “Si” o “No” 

en la opción que se desee que se muestre en la página. 

 

Finalmente dar clic en guardar para guardar los cambios 

Configuración de autor 

 

Interfaz configuración de autor 

Elaborado por: (Cárdenas & Navarrete, 2015) 

Administrador de comentarios  

 

Interfaz configuración comentarios 

Elaborado por: (Cárdenas & Navarrete, 2015) 


