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RESUMEN
El presente artículo describe la experiencia en el desarrollo del prototipo de una
herramienta para la gestión de contenidos en sitios web, con miras a satisfacer las
necesidades de personas sin conocimientos técnicos en la administración y publicación de
páginas web.
El objetivo de esta ponencia es presentar y compartir la experiencia adquirida durante el
desarrollo de Virtual-C: Una herramienta para la administración de contenidos en sitios
web, la cual permite que personas sin conocimientos técnicos o con pocos conocimientos
en la publicación de páginas Web, puedan concentrarse en el contenido y no en cómo
crearlo.
Desarrollar un sistema de gestión de contenido propio, conduce a una solución que se
adapta mejor a las necesidades particulares del usuario, y brinda muchas facilidades, como
actualizar su sitio en cualquier momento y desde cualquier lugar donde pueda tener acceso
a internet. Desde la perspectiva del desarrollo, separar el diseño del contenido trae varias
ventajas durante el ciclo de vida de cualquier sitio web, pues el diseño puede ser
modificado, sin tener que extraer y reinsertar el contenido previo del sitio web.

La metodología aplicada se concentró, de forma prioritaria, en la definición del modelo de
la Base de Datos, el diseño de la interfaz y el diseño de la navegación; para luego
identificar las herramientas y lenguajes de programación especializados para el diseño y
programación de páginas web. La base de datos implementada es accesada a través de
lenguajes script (HTML, CSS, JavaScript y PHP), para la edición de contenido a través de
la web se utilizó una herramienta libre. Virtual-C se utilizó para la implementación de un
portal completo y para la creación de una revista digital online.
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INTRODUCCIÓN

Una página web está compuesta principalmente por información (texto o multimedia) e
hipervínculos; además puede contener o asociar datos de estilo para especificar cómo debe
visualizarse o aplicaciones incrustadas para hacerla interactiva.
El contenido de la página puede ser predeterminado ("página web estática") o generado al
momento de visualizarla ("página web dinámica").
Las páginas web estáticas principalmente muestran la información permanente, donde el
visitante se limita a obtener dicha información, sin que pueda interactuar con la página Web
visitada, las web estáticas están construidas principalmente con hipervínculos o enlaces
(links) entre las páginas web que conforman el sitio.
Sin embargo las páginas web dinámicas son aquéllas, cuyo contenido se genera a partir de
lo que un usuario introduce en un web o formulario. El contenido de la página no está
incluido en un archivo HTML como en el caso de las páginas web estáticas.
Para que una página web se mantenga viva y los usuarios sigan visitándola hay que
actualizarla constantemente, además de dedicarse a su mantenimiento, para que todo
funcione bien; debido a esto es que surge uno de los grandes problemas de los propietarios
de los sitios web ya que no tienen conocimientos técnicos para dar mantenimiento y
actualizar su sitio web.
Cuando se habla de una página web dinámica, se piensa que son portales grandes y
complejos, pero el concepto de una página web dinámica también puede ser aplicado a
sitios pequeños, es por eso que el objetivo de este artículo es compartir la experiencia
adquirida durante el desarrollo de una herramienta para la administración de contenidos en
sitios web, la cual permite que personas sin conocimientos técnicos o con pocos
conocimientos en la publicación de páginas Web, puedan concentrarse en el contenido y no
en cómo crearlo.
La metodología aplicada se concentró, de forma prioritaria, en la definición del modelo de
la base de datos, el diseño de la interfaz y el diseño de la navegación; para luego identificar
las herramientas y lenguajes de programación especializados para el diseño y programación
de páginas web. La base de datos implementada es accedida a través de lenguajes script
(HTML, CSS, JavaScript y PHP), para la edición de contenido a través de la web se utilizó
una herramienta libre.
En el siguiente artículo comparte la experiencia adquirida durante el desarrollo de una
herramienta para la administración de contenidos en sitios web, la utilización de
herramientas libres para facilitar la gestión de contenido, métodos utilizados e
implementación de este desarrollo en sitios web, hoy en día en producción.

MATERIAL Y MÉTODO
La elaboración de este proyecto surge ante la necesidad de brindarles a los usuarios finales
la capacidad de modificar fácilmente el contenido de su sitio web sin previa programación
o experiencia en diseño web. Hoy en día, ya no es tan necesario el diseño estático, de
páginas web HTML, ya que en la mayoría de los casos no se actualizan constantemente.
Este proyecto está enfocado principalmente para las personas sin conocimientos técnicos o
con pocos conocimientos en la edición de páginas Web. Con un CMS se da mantenimiento
a la página en el instante, para que sea flexible y funcional. Si está familiarizado con
procesadores de textos, tales como Word, Open Office, será capaz de trabajar con un CMS
de manera fácil y practica.
Para desarrollar este sistema de gestión de contenido primero se definió el objetivo, la
estructura del sitio, el diseño de la interfaz, el diseño del panel de control, identificación de
los lenguajes de programación a utilizar, el diseño de la base de datos y la selección de un
editor HTML online.
Objetivo:
Desarrollar una herramienta para la administración de contenidos en sitios web, la cual
permita que las personas sin conocimientos técnicos o con pocos conocimientos en la
publicación de páginas Web, puedan concentrarse en el contenido y no en cómo crear un
sitio web.
Análisis de la Estructura
Para la elaboración de este sistema se identificaron las necesidades que deben tener el
gestor de contenidos, cómo se va a generar, cómo se va actualizar el contenido para así
definir la estructura.
Unas de las principales necesidades que se identifico fue la de un panel de administración
donde el usuario pueda crear, actualizar y eliminar contenido del sitio, que permita manejar
de manera independiente el contenido y el diseño. Esta debe contar con un editor de texto
en el que el usuario ve el resultado final mientras escribe, estos contenidos deben estar
almacenados en una base de datos central donde también se guarden el resto de datos del
sitio web.

El sitio del administrador o panel de administración es donde el usuario crear, actualizar y
eliminar contenido del sitio, la cual es almacenada en una base de datos y es proyectada
en el sitio para el publico general.
Otras de las necesidades del sistema de gestión de contenido fue de cómo organizar el sitio
web, la distribución de los archivos necesarios para el sistema, las distintas secciones que
va a contener el sitio, etc.

El sistema está organizado por carpetas, donde cada una de ellas contiene archivos
específicos para el funcionamiento del sistema de gestión de contenido para páginas web.
Elementos de la interfaz
Entre los elementos más relevantes que conforman el sistema de navegación se cuentan los
siguientes:

Menú General: siempre presente en todo el sitio, permite el acceso a cada una de las áreas
del sitio.
Pie de Página: usualmente ubicado en la parte inferior de cada página, indica el nombre de
la institución, teléfonos, dirección física y de correo electrónico.
Banner: Ofrece diversas opciones de información respecto del sitio y tal como el anterior,
se muestra en todas las páginas.
Contenido: es la sección más importante del sitio web.
Lenguajes de programación
Para desarrollar el sistema de gestión de contenido utilizamos diferentes lenguajes de
programación para páginas web, entre estos están PHP, HTML, JavaScritp, CSS y para las
consultas a la base de datos MySQL.
¿Porqué PHP?
PHP es un lenguaje de script diseñado originalmente para la producción de páginas web
dinámicas. PHP es ampliamente utilizado con diferentes lenguajes de script que son
especialmente adecuados para el desarrollo web, y es combinado con HTML. En general,
se ejecuta en un servidor web, que está configurado para tener el código PHP como entrada,
y crear contenido de la página web como salida. Puede ser desplegado en la mayoría de
servidores web y en casi cualquier sistema operativo.
Pero no solamente con PHP se podía desarrollar el sistema de gestión de contenido,
necesitábamos un lenguaje que enlazara la programación dinámica con los datos
almacenados, para esto utilizamos MySQL una lenguaje para gestionar base de datos.
¿Porqué MySQL?
MySQL es un gestor de base de datos sencillo de usar y rápido. También es uno de los
motores de base de datos más usados en Internet, además es compatible con PHP y
funciona en cualquier sistema operativo que tenga instalado el servidor.
Con MySQL podemos darle el dinamismo que deseamos en nuestro sistema de
administración de contenido. Además de PHP y MySQL, también utilizamos lenguajes
como JavaScript y CSS para los estilos del sitio web.
Panel de control
El Panel de administración es el corazón del sistema de gestión de contenido. Aquí es
donde el usuario realizarás la mayor parte de su trabajo. Desde aquí el usuario puede añadir
páginas, incluir de contenido, dar permisos a usuarios entre otras. Esta sección tiene un
acceso controlado ya que desde aquí se administrará el sitio web.

Editor de HTML
Este proyecto está enfocado principalmente para las personas sin conocimientos técnicos o
con pocos conocimientos en la edición de páginas Web, para que el usuario pueda dar
mantenimiento a la página al instante, debemos contar con un edito HTML online. Con un
editor HTML podemos colocar imágenes, definir estilos, utilizar negritas o cursivas, etc. sin
preocuparnos de las etiquetas correspondientes a cada estilo o elemento. Es el editor el que
sabe estas etiquetas y las utiliza convenientemente, el usuario solamente tiene que escribir o
diseñar las páginas como si estuviéramos utilizando algo parecido a Word.
Este tipo de editores HTML se denominan habitualmente WYSIWYG (What You See Is
What You Get) porque cuando trabajas con ellos lo que ves que estás creando con el editor
es lo que obtienes luego cuando grabas la página.

Con los editores HTML obtenemos funcionalidades como:





Formatear texto con negritas, cursivas y subrayados
Cambiar la tipografía y el color
Alinear los distintos párrafos
Incluir listas, líneas horizontales, links, images...

El desarrollo del sistema de gestión de contenido se dividió en 6 módulos: administración
de usuarios, administración de contenido, administración de información general del sitio,
diseño visual del sitio y la programación dinámica del sitio.

RESULTADOS
Este artículo describe la experiencia del desarrollo de una herramienta para la gestión de
contenidos en sitios web, con miras a satisfacer las necesidades de personas sin
conocimientos técnicos en la administración y publicación de páginas web.
A esta herramienta de gestión de contenido se le llamó Virtual-C la cual se utilizó para la
implementación de sitios web completos y para la creación de una revista digital online.
Para desarrollar Virtual-C se tomo en consideración el análisis de la estructura, los
elementos que debe llevar la interfaz, lenguajes de programación a utilizar, el desarrollo del
panel de administración y la herramienta que permite editar código HTML online.
Revista digital online:
Para el desarrollo de la revista online se desarrollaron los módulos Administración de
usuarios, Administración de las ediciones de las revistas, administración de contenido y
administración general del sitio (banner, texto, etc).
Requerimiento de la revista digital online:
- Publicación de edición dinámicamente
- Cada edición tiene N cantidades de artículos
- La imagen del banner debe cambiar en cada edición
- El sistema debe admitir el contenido para dos idioma (inglés y español)
Resultado:
Virtual-C se implementó en una revista digital para la empresa LACMA (Latin American
& Caribbean
International Movers Association) una asociación latinoamericana
representada en FIDI.Es, que integra las principales compañías de mudanzas
internacionales de Latinoamérica y del Caribe.

Revista digital online

Ventana para ingresar al panel de administración

Listado de las ediciones de la revista, en el panel de administración

Una edición de la revista digital en el panel de administración

Sección para publicar artículos de la revista utilizando una herramienta para la edición
HTML online (WYSIWYG)

Articulo en la revista digital

Sitios Web
Virtual-C también se implementó en sitios web completo como el portal del UTP Virtual de
la Universidad Tecnológica de Panamá y en la empresa LACMA (Latin American &
Caribbean International Movers Association)
Para el desarrollo de los portales se desarrollaron los módulos Administración de usuarios,
administración de contenido y administración general del sitio (banner, texto, etc).
Resultados:

Portal del Centro de Investigación, Postgrado y Extensión UTPVirtual

Sección para gestionar contenido del portal utilizando una herramienta para la edición
HTML online (WYSIWYG)

Portal LACMA

Panel de Administración

Sección para administrar el menú del portal

Sección para gestionar contenido del portal utilizando una herramienta para la edición
HTML online (WYSIWYG)

DISCUSIÓN
La utilización de WYSIWYG trae muchas ventajas debido a que construir un sitio web con
ellos resulta más fácil e intuitivo. Aquellos que han escrito alguna vez una carta en un
procesador de texto o han dibujado una imagen en un editor de imágenes comprenderán lo
que esto significa. Para aquellos que nunca los usaron es como abrir una página web en tu
navegador y tener la posibilidad hacer clic en el texto y comenzar a editarlo, cambiar el
tamaño, el color, mover imágenes, cambiándolas, etc., todo mediante clicks, barras de
herramientas y menús.
Los WYSIWYG son muy sencillos, tanto en su instalación como en la utilización. Es muy
interesante también porque se puede utilizar simplemente desde Javascript. No hay
necesidad concreta de disponer de un servidor con posibilidades de programación en ASP o
PHP, aunque lo lógico es que los utilicemos para combinarlos con el editor WYSIWYG y
permitir que los usuarios actualicen información de la base de datos, incluyendo sus estilos,
imágenes, etc.

CONCLUSIÓN

Con una herramienta de gestión de contenido podemos descentralizar el mantenimiento del
sitio web. La edición del contenido, puede ser hecha en cualquier momento y lugar, en
cuestión de minutos. Las personas con conocimiento promedio de procesamiento de texto
crean el contenido directamente de forma fácil e intuitivo, gracias a los WYSIWYG
podemos utilizarlo para cualquier propósito y modificar el código para adaptarlo a nuestras
necesidades ya que con esta herramienta no se necesita conocimientos avanzados de
HTML, javascript, etc. Lo más importante, si se hacen cambios en el contenido, el diseño
de la página se conserva, dado que el contenido se almacena por separado. A largo plazo,
el costo en general de mantenimiento será muy bajo, desde para darle un nuevo aspecto
a la página hasta para agregarle una nueva aplicación o área.
Virtual-C se implementó en una revista digital para la empresa LACMA (Latin American
& Caribbean
International Movers Association) una asociación latinoamericana
representada en FIDI.Es, que integra las principales compañías de mudanzas
internacionales de Latinoamérica y del Caribe.
Virtual-C también se implementó en sitios web completo como el portal del UTP Virtual de
la Universidad Tecnológica de Panamá y en la empresa LACMA (Latin American &
Caribbean International Movers Association)

