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RESUMEN 

En el estudio comparativo de los Sistemas Gestores de Contenido, se analiza la 

evolución que han tenido las aplicaciones Web, y su incremento en aplicaciones y 

con ello su número de usuarios. 

 

Se investigó las aplicaciones Web como herramientas colaborativas que 

propenden la desconcentración de ciertas tareas del administrador del sitio Web.  

Este tipo de aplicaciones tiene su entorno ideal de utilización en ambientes en los 

que existen constantes cambios, en el contenido del sitio.   

 

Se tomó en cuenta como aplicación el sistema tributario del Ecuador.  Por su 

naturaleza cambiante y de constante adaptación, las leyes, reglamentos, 

resoluciones y demás documentos base para el accionar de la Administración 

Tributaria, deben actualizarse con una frecuencia mensual o inclusive semanal. 

 

Se estudiaron los  Sistemas Gestores de Contenido (SGC), los mismos que 

permitieron adaptarlos a la biblioteca jurídica del Servicio de Rentas Internas en la 

Provincia de Chimborazo. 

 

Para determinar el Sistema de Gestor de Contenidos óptimo para el desarrollo de 

esta aplicación, se propuso la realización de un análisis comparativo de algunas 

herramientas open source. Se determinó, los parámetros de evaluación, de 

acuerdo a los requerimientos de la Institución y los potenciales usuarios; y 



 

mediante la utilización de un ambiente de pruebas adecuado, se realizaron las 

pruebas correspondientes. 

 

Como resultado de la valoración se obtuvo la herramienta óptima para la 

implantación de la biblioteca virtual jurídica en el Servicio de Rentas Internas en la 

provincia de Chimborazo. 

 

La investigación sugiere la aplicación de la herramienta seleccionada, a través del 

desarrollo de un prototipo utilizando el Sistema de Gestor de Contenido con la 

mejor evaluación, así como una guía para su administración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

SUMMARY 

This study analyzes the Web evolution, and its applications which therefore had 

increased the number of users. 

 

Web applications are analyzed as collaborative tools which promote devolution of 

certain tasks of website administrator. Such applications have the ideal 

environment for use in environments where there are constant changes in the site 

content. 

 

It was taken into account the Ecuadorian tax system application. By their nature 

constantly changing and adapting, laws, regulations, resolutions and other 

documents, the basis for the tax authorities actions are that they have to update on 

a monthly or even weekly. 

 

It was studied the Content Management Systems (CMS), the same suit that 

allowed the law library of the Internal Revenue Service of Chimborazo. 

 

To determine the Content Management System for optimal development of this 

application, a comparative analysis of the open source CMS was developed. It was 

determined the evaluation parameters, according to the requirements of the 

institution and potential users. 



 

 

As a result of the assessment was obtained optimal tool for implementing virtual 

law library in the Internal Revenue Service in the province of Chimborazo. 

 

Research suggests the application of the selected tool, through the development of 

a prototype using the Content Management System with the best evaluation, and a 

guide for administration. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Planteamiento del problema 

Un Sistema Gestor de Contenidos SGC (ó CMS por sus siglas en inglés Contents 

Management System) es un conjunto de aplicaciones que permite crear, 

administrar y presentar los sitios Web de una intranet.  La importancia de un SGC 

radica en que el formato y contenido de los sitios se manejan de forma 

independiente, de tal manera que cualquier usuario autorizado puede modificar el 

contenido sin tener que preocuparse por aplicar el formato adecuado. 

Algunas de las aplicaciones que forman parte de un SGC son las bases de datos, 

programas cliente y programas servidor. 

Wikipedia [2] define varios tipos de SGC: destinados para la discusión en línea 

(foros), aquellos en los cuales los usuarios pueden aportar con información (wiki), 

los que sirven de fuente de información (portal), entre otros. 

Existen varios SGC open source disponibles, sin embargo, los más utilizados para 

la administración de sitios Web, tanto intranets como a nivel de internet son:  

 Mambo, que es un software libre con licencia GNU/GLP, con lo que se 

garantiza la libertad de modificar y compartir el software.  Mambo trabaja 

sobre linux, freeBSD, Mac OS X, Windows NT, 2000 y XP. 
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 Joomla, desarrollado en PHP y que utiliza MySql, posee también licencia 

GNU/GLP.   Nace como un proyecto de mejoramiento de Mambo.   

 Otro de los SGC desarrollados en PHP es Drupal, con licencia  GNU/GLP. 

Fue originalmente escrito por Dries Buytaert, y es el software usado para 

impulsar los sitios Web Debian Planet, Terminus1525 , Spread Firefox y 

Kernel Trap.WordPress es el sucesor de b2/cafelog, y fue desarrollado en 

PHP y MySQL, bajo licencia GLP. 

 PHPNuke, es un sistema automatizado de publicación de noticias y un 

sistema de gestión de contenidos basado en PHP y MySQL.  Procede de 

un sistema de portal de noticias llamado Thatware. 

Durante la última década, en nuestro país, tanto las instituciones públicas como 

las privadas, han destinado importantes valores para la inversión en tecnología.  

Uno de los aspectos tecnológicos que ha concitado especial interés son las 

intranets y con ellas los sitios Web, a los que usuarios internos y externos pueden 

acceder para obtener datos específicos sobre las entidades. 

Tal es el caso del Servicio de Rentas Internas, Institución que además de 

desarrollar su página Web en la que presenta información para la ciudadanía en 

general, dispone de una intranet institucional.  

Los constantes cambios y modificaciones que se suceden en la normativa 

tributaria y jurídica en general, exigen una permanente actualización de las 

aplicaciones Web que conforman la intranet. 
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Sin embargo, de acuerdo a la Organización Estructural de las Direcciones 

Regionales del SRI www.sri.gob.ec [1], no se contempla un funcionario destinado 

al mantenimiento del sitio Web institucional, por lo que ésta actividad debe 

designarse como complementaria a otra. 

Debido a lo cual, se hace necesaria la utilización de herramientas, que sin requerir 

un nivel avanzado de conocimientos en lenguajes de programación y servicios 

Web, permitan la gestión adecuada de los sitios Web institucionales. 

Adicionalmente, según decreto ejecutivo No. 1014 de la Presidencia de la 

República del Ecuador, se establece como política pública para las entidades de la 

Administración Pública Central la utilización de software libre en sus sistemas y 

equipamientos informáticos, excepto cuando no exista una solución de software 

libre que supla las necesidades requeridas. 

El presente trabajo, propone el análisis comparativo de los Sistemas Gestores de 

Contenido opensource más frecuentemente utilizados a nivel nacional y de 

Latinoamérica, para determinar la factibilidad de utilizarlos en el desarrollo de la 

biblioteca virtual jurídica del SRI, atendiendo a los requerimientos organizaciones y 

al decreto ejecutivo indicado, propiciando la creación de espacios colaborativos 

que permitan la unificación de criterios jurídicos así como la actualización 

permanente de los conocimientos de los funcionarios. 
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1.2. Justificación 

La creación y mantenimiento de los sitios Web realizados mediante la utilización  

de lenguajes de programación tradicionales, requieren la inversión de recursos 

económicos relativos a personal técnico capacitado.  Los SGC, se constituyen en 

una alternativa que simplifica esta labor al ofrecer herramientas que centran el 

esfuerzo de las personas encargadas, en el contenido de los sitios antes que en 

su aspecto técnico. 

Al ser los Sistemas Gestores de Contenido, un tipo de herramientas de desarrollo 

colaborativo ofrecen además la ventaja de permitir la actualización de los sitios por 

más de una persona, especialmente cuando las intranets corporativas están 

conformadas por varias secciones con contenido diferente en cada una de ellas.  

La aplicación de estándares de diseño, así como su consistencia, están 

garantizadas puesto que con un SGC no se manipula estructuralmente el estilo o 

interface del sitio Web, únicamente su información. 

Al permitir el acceso Web, a través de un navegador, la actualización puede 

realizarse desde cualquier lugar y en cualquier momento, permitiendo de esta 

forma que un solo administrador ejecute esta tarea de forma remota. 

La utilización de sistemas gestores de código abierto (open source), además de 

las ventajas descritas, ofrecen la posibilidad de desarrollar en los SGC nuevas 

funciones que sean de utilidad para cada organización.   
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Es fundamental sin duda la reducción de costos que estos sistemas ofrecen, y el 

soporte que las múltiples comunidades de usuario brindan al compartir información 

y solución de los problemas más frecuentes. 

La implantación de un Sistema Gestor de Contenido para la biblioteca virtual 

jurídica del SRI, permitirá descargar al personal técnico y al administrador del sitio 

Web de tareas administrativas, rutinarias, que no aportan valor añadido a la 

Institución. 

La importancia del desarrollo de una guía metodológica radica en los lineamientos 

que ésta ofrecerá para la implementación de futuras aplicaciones, lo cual además 

de reducir el tiempo requerido, establecerá un estándar de desarrollo de este tipo 

de software a nivel regional y nacional; orientando y fortaleciendo el trabajo y la 

gestión de los funcionarios. 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo General 

 Realizar un análisis comparativo de Sistemas Gestores de Contenido open 

source para la implantación de la biblioteca virtual en la Regional Centro II del 

Servicio de Rentas Internas. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 Analizar dos de los Sistemas Gestores de Contenido open source más 

frecuentemente utilizados en el país y en Latinoamérica. 
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 Definir los parámetros de evaluación a utilizar en el análisis comparativo de los 

Sistemas Gestores de Contenido open source. 

 Determinar el mejor Sistema Gestor de Contenido open source, en base a los 

resultados del análisis comparativo. 

 Proponer una guía para la administración de sitios Web mediante la utilización 

del Sistema Gestor de Contenido seleccionado. 

 Desarrollar un prototipo utilizando el Sistema de Gestor de Contenido 

seleccionado, para la biblioteca virtual jurídica de la Regional Centro II del 

Servicio de Rentas Internas. 

1.4. Alcance 

El presente trabajo centra su investigación en determinar las características y 

potencialidades de algunos de los Sistemas de Gestores de Contenido 

opensource existentes para determinar, de acuerdo a los parámetros definidos, el 

que permitirá desarrollar una herramienta colaborativa para la biblioteca virtual 

jurídica del Servicio de Rentas Internas. 

 

El estudio iniciará con la definición de las características, funcionalidades y 

ventajas de los Sistemas Gestores de Contenido en general, para posteriormente 

realizar una descripción resumida de cada unos del SGC a ser evaluados. 

Para realizar el análisis comparativo, se determinarán los indicadores de 

evaluación, así como sus respectivos parámetros, cada uno de los cuales será 

evaluada de acuerdo a una escala definida por el autor. 
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Como resultado del estudio comparativo, se seleccionará el SGC que más se 

adapte a los requerimientos para el diseño e implementación del prototipo, para 

culminar con la presentación de una guía de administración del sitio creado, el 

cual forma parte del marco práctico del trabajo de investigación.  
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CAPÍTULO II   

REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1.  Antecedentes 

La exponencial utilización de tecnologías Web (Intranet e Internet)  a nivel 

organizacional y personal, han llevado a que se presenten dificultades como: 

 Necesidad de contar con personal especializado en el manejo de lenguajes de 

programación para el desarrollo de aplicaciones Web, por ejemplo ASP, JSP, 

PHP, PERL, etc. 

 Dificultad en la administración manual de la información contenida en los sitios 

Web, así como en el establecimiento de políticas de seguridad. 

 Restricción de tiempo y espacio para realizar las labores de administración de 

los sitios. 

Como respuesta a estas limitantes, se han creado aplicaciones encargadas de 

“gestionar” los sitios Web, denominadas Sistemas Gestores de Contenido. 

A principios de los años noventa, el concepto de Sistemas Gestores de Contenido 

era desconocido. Algunas de sus funciones se realizaban con aplicaciones 

independientes: editores de texto y de imágenes, bases de datos y programación 

a medida. 
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En el año 1994 Illustra Information Technology utiliza una base de datos de 

objetos como repositorio de los contenidos de una Web, con el objetivo de poder 

reutilizar los objetos y ofrecer a los autores un entorno para la creación basado en 

patrones.  

La idea no se cristalizó entre el público y la parte de la empresa enfocada a la 

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

datos. 

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

de contenidos el año 1994. No fue hasta a finales del año siguiente que 

presentaron su SGC basado en una base de datos. 

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

desarrollo el año 1997. 

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

comunidades de usuarios en Internet, se empezó a desarrollar el año 2000. La 

primera versión supuso tres semanas de trabajo al creador, rescribiendo el código 

de otra herramienta, Thatware. 

Los sistemas de gestión de contenidos ofrecen las siguientes ventajas a las 

organizaciones que los implementan: 

 Incluir nuevas funcionalidades en el Web, sin que eso suponga muchos 

cambios en la Web. Un SGC puede crecer y adaptarse a las necesidades 

futuras. 
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 Reutilizar objetos o componentes.  

 Reducir la dependencia de personal técnico para el mantenimiento de sus 

sitios, lo cual disminuye los costos relacionados con estas actividades. 

 Definir políticas de seguridad, publicación y actualización de la información. 

 Eliminar las limitaciones de tiempo y espacio, al permitir la administración del 

sitio, desde cualquier navegador. 

 Reducir las tareas administrativas y rutinarias del personal técnico. 

 

2.2.  Definición  

Un Sistema Gestor de Contenidos SGC (ó CMS por sus siglas en inglés Contents 

Management System) es un conjunto de aplicaciones que permite crear, 

administrar y presentar los sitios Web de una intranet.  La importancia de un SGC 

radica en que el formato y contenido de los sitios se manejan de forma 

independiente, de tal manera que cualquier usuario autorizado puede modificar el 

contenido sin tener que preocuparse por aplicar el formato adecuado. 

Algunas de las aplicaciones que forman parte de un SGC son las bases de datos, 

programas cliente y programas servidor. 

Wikipedia [2] define varios tipos de SGC: destinados para la discusión en línea 

(foros), aquellos en los cuales los usuarios pueden aportar con información (wiki), 

los que sirven de fuente de información (portal), entre otros. 
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Existen varios SGC open source disponibles, sin embargo, los más utilizados para 

la administración de sitios Web, tanto intranets como a nivel de internet son:  

 Mambo, que es un software libre con licencia GNU/GLP, con lo que se 

garantiza la libertad de modificar y compartir el software.  Mambo trabaja sobre 

linux, freeBSD, Mac OS X, Windows NT, 2000 y XP. 

 Joomla, desarrollado en PHP y que utiliza MySql, posee también licencia 

GNU/GLP.   Nace como un proyecto de mejoramiento de Mambo.   

 Otro de los SGC desarrollados en PHP es Drupal, con licencia  GNU/GLP. Fue 

originalmente escrito por Dries Buytaert, y es el software usado para impulsar 

los sitios Web Debian Planet, Terminus1525 , Spread Firefox y Kernel Trap. 

 WordPress es el sucesor de b2/cafelog, y fue desarrollado en PHP y MySQL, 

bajo licencia GLP. 

 PHPNuke, es un sistema automatizado de publicación de noticias y un sistema 

de gestión de contenidos basado en PHP y MySQL.  Procede de un sistema de 

portal de noticias llamado Thatware. 

 

2.3. Tipos de Sistemas Gestores de Contenido 

Los Gestores de Contenido pueden clasificarse, atendiendo a dos características 

principales: el tipo de licencia, y la funcionalidad que ofrece. 

a) Por el tipo de licencia 
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Código abierto.- los creadores del software permiten el libre acceso para la 

modificación del código fuente. 

Código cerrado.- por el contrario, no se permite el acceso al código fuente 

del sistema. 

b) Por la funcionalidad 

Foro.- es una aplicación Web que permiten expresar opiniones o participar 

de debates por medio de la Web.  Los foros de Internet funcionan a partir de 

un mensaje que es publicado por un usuario o moderador y que genera 

respuestas por parte del resto de los usuarios. Su diseño permite seguir el 

hilo de la conversación desde el mensaje original hasta las respuestas más 

recientes. 

Blog.- (también conocido como Weblog o bitácora), es un sitio Web que 

recopila cronológicamente textos o artículos de uno o varios autores, 

apareciendo primero el más reciente.  Un Weblog está diseñado para que, 

como en un diario, cada artículo (post) tenga fecha de publicación, de forma 

tal que el escritor (Weblogger) y los lectores pueden seguir un camino de 

todo lo publicado y archivado. 

eCommerce.- Es la parte de e-business aplicada a las transacciones 

comerciales. 

El e-commerce  es, básicamente, el uso de medios electrónicos, para 

realizar la totalidad de actividades involucradas en la gestión de negocios.  
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El e-commerce, a través de Internet, implica la utilización de una red como 

medio para facilitar el intercambio de bienes y servicios. La forma más 

avanzada es aquella en la que un cliente: visualiza, selecciona y formaliza 

la adquisición de productos o servicios cuya descripción está disponible en 

un servidor conectado a Internet. 

Portal.- es una aplicación Web que se constituye en el sitio principal de 

entrada a Internet,  donde se organizan los contenidos, para facilitar la 

navegación al usuario mediante la concentración de servicios y productos. 

e-Learning.- consiste en la educación y capacitación a través de Internet.  

Este sistema permite la creación de "aulas virtuales"; en ellas se produce la 

interacción entre tutores y alumnos, y entre los mismos alumnos; como 

también la realización de evaluaciones, el intercambio de archivos, la 

participación en foros, chats, y otras herramientas adicionales. 

Wiki.- es un sistema de creación, intercambio y revisión de información en 

la Web, de forma fácil y automática.  Un Wiki sirve para crear páginas Web 

de forma rápida y eficaz, además ofrece gran libertad a los usuarios, ya que 

permite de forma muy sencilla incluir textos, hipertextos, documentos 

digitales, enlaces y demás. 

Estándar.-  ofrecen los elementos necesarios para desarrollar e 

implementar aplicaciones para solucionar necesidades específicas.  Puede 

utilizarse para la construcción de comercio electrónico, portales, blogs, etc. 
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2.4.  Estructura funcional de un Sistema Gestor de Contenido 

La principal característica de un SGC, es su estructura, que permite el manejo 

independiente de sus componentes: la interfaz (diseño) y el contenido (información 

del sitio), particularidad que permite que usuarios sin conocimientos avanzados 

sobre lenguajes de programación Web, administren las intranets corporativas, con 

la periodicidad que sea necesaria.  

 

 

 

 

 

Figura 1 

Estructura funcional de un Sistema Gestor de Contenido 

 

Los SGC, están formados por los siguientes subsistemas que interactúan entre 

ellos: 

1. Subsistema de recolección de datos 

Es el encargado de capturar y almacenar la información en el sistema, tanto de los 

metadatos (estructuras de datos) y de los datos propiamente dichos, es decir la 

información propia de la organización. 



-15- 

Otra de las funciones importantes del módulo de recolección es la transformación 

de datos provenientes de fuentes externas, haciéndolos compatibles con sus 

estructuras. 

2. Subsistema de administración 

La función principal del subsistema de administración, es el manejo del repositorio 

de información, así como la determinación de sus niveles de acceso.   

3. Subsistema de publicación 

Del mismo modo, que el SGC debe estar en la capacidad de recopilar y 

transformar datos de diversos orígenes, también tiene la función de extraer estos 

datos del repositorio, adaptarlos a la plantilla seleccionada y presentarlos a través 

de los sitios Web. 

4. Subsistema de presentación 

Se encarga de gestionar la accesibilidad al sitio Web, además de proporcionar 

compatibilidad con los diferentes navegadores disponibles en todas las 

plataformas. 
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2.5.  Estructura técnica básica de un Sistema Gestor de Contenido  

La arquitectura más común de un SGC se basa en el modelo de las tres capas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 

Estructura técnica básica de un Sistema Gestor de Contenido 

 

 Capa de almacenamiento: es el lugar donde se almacenan los datos. Lo más 

común es utilizar un sistema de gestión de bases de datos relacional 

(Relational Database Management Systems, RDBMS) que permite almacenar 

los contenidos, las plantillas (templates) y la información persistente necesaria 

para manejar y publicar el contenido. 

 Capa de la lógica de negocio: implementa las funcionalidades que se ofrecen 

a los usuarios y a los administradores. En esta capa se define la estructura 
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lógica de contenido, se extraen los elementos del contenido para arreglarlos 

para su presentación. También soporta la creación y actualización de 

contenido centralizada y otras características del flujo de trabajo, además de 

proveer mecanismos de búsqueda. 

 Capa de cliente: ofrece una interfaz para acceder al contenido y a otros 

servicios: menú de navegación, presentación según las preferencias y acceso 

del usuario, acceso restringido, administración, etc. Esta interfaz acostumbra a 

presentarse en un navegador Web. 

Un principio de diseño general de los Sistemas Gestores de Contenido es la 

separación entre el contenido y la presentación. Esta separación entre diseño y 

datos simplifica la estructura de mantenimiento de la información del sitio Web, 

añade flexibilidad y soporta la reutilización del contenido.  

El contenido se guarda en un repositorio, y la estructura de la información es 

definida independientemente del contenido mismo. Los elementos de contenido 

están estrechamente vinculados a los elementos de la estructura para hacerlos 

disponibles para los usuarios.  

Los usuarios interactúan con la estructura del SGC y acceden al contenido 

vinculado a ella. Además los elementos individuales pueden ser vinculados a 

distintos elementos de la estructura o bien pueden ser identificados con 

información de metadatos que personaliza la presentación de acuerdo al contexto 

en que el usuario acceda. 
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De esta forma, el mismo contenido puede entregarse de distintos modos: como un 

árbol multinivel, una presentación secuencial, presentación lineal, etc. La única 

diferencia es la forma en que el sistema interpreta los datos en el modelo de la 

estructura.  

La separación entre contenido y presentación permite el uso del mismo contenido 

en distintos escenarios.  

En los Sistemas Gestores de Contenido, se distinguen dos zonas, una zona 

pública (la Web en sí) denominada “frontend” y otra restringida a cada uno de los 

diferentes administradores llamada “backend”. 

Los visitantes pueden registrase en la página Web y acceder de esta forma a los 

distintos recursos “no publicados”, limitados a estos usuarios. Así por ejemplo, 

estos usuarios pueden enviar noticias, enlaces, etc. De esta forma, los 

administradores de la Web deciden que contenidos están limitados a usuarios 

registrados y cuáles no. 

  

2.6. Aplicaciones que conforman un Sistema Gestor de Contenidos 

Un Sistema Gestor de Contenidos está compuesto por tres aplicaciones: 
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Figura 3 

Aplicaciones que conforman un Sistema Gestor de Contenidos 

 

 Gestión de contenido (Content Management Application, CMA) 

Maneja todo el ciclo de vida de los componentes de contenido desde sus 

comienzos hasta su eliminación. Crea, mantiene y elimina contenidos desde un 

repositorio, que puede ser una base de datos, un conjunto de archivos, o una 

combinación de ambos. 

La aplicación de Gestión de Contenido, permite al gestor de contenidos o autor 

realizar la creación, modificación y eliminación del contenido en un sitio Web sin 

necesidad de tener conocimientos de lenguaje HTML. 

 Gestión de metacontenido (Metacontent Management Application, MMA) 

La aplicación de gestión de metacontenido (MMA), es la encargada de gestionar 

todo el ciclo de vida del metacontenido. Se puede considerar que el 

metacontenido es toda la información acerca de los componentes de contenido, en 

particular cómo será la disposición de los componentes de contenido en el sitio 

Aplicación de 
Gestión de 
Contenido 

Aplicación de 
Gestión de 

Metacontenido 

Aplicación de 
Visualización 
de Contenido 
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Web. El flujo de trabajo de la MMA es llevada a cabo por los diseñadores del sitio 

y tiene un ciclo de vida relacionado específicamente con la configuración de la 

información, tal como se verá el sitio Web. 

 Entrega de contenido (Content Delivery Application, CDA) 

El trabajo de la aplicación de entrega de contenido (CDA), es obtener los 

componentes de contenido del repositorio CMS y visualizarlos, utilizando el 

metacontenido, en el navegador del usuario del sitio Web. La aplicación CDA sólo 

tiene permiso de acceso de lectura a repositorio. 

El sistema CMS es el núcleo de toda la infraestructura de los Sistemas Gestores 

de Contenido. La aplicación CMA gestiona la creación, adquisición, mantenimiento 

y eliminación de todos los componentes de contenido del sitio Web. La aplicación 

MMA gestiona el mantenimiento del metacontenido, que indica cómo se 

visualizarán los componentes de contenido. La aplicación de CDA gestiona la 

visualización real de los componentes de contenido. 

 

2.7. Funcionalidades básicas de un Sistema Gestor de Contenidos 

Un Sistema Gestor de Contenidos ofrece tres funciones básicas:  

1. La funcionalidad de las versiones, para que distintos grupos de personas 

puedan trabajar con seguridad en un documento y también recuperar las 

versiones anteriores;  
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2. La funcionalidad del flujo de trabajo, de manera que los contenidos pasen por 

una evaluación, revisión o proceso de garantía de calidad; y  

3. La funcionalidad de integración, donde los contenidos se almacenan de 

manera separada al diseño. Para ello se utilizan “plantillas” y en la publicación 

se añaden en una única o varias páginas Web o en diferentes tipos de 

documentos. 

Este conjunto de características básicas se ve incrementada por una lista de 

funciones adicionales que varía significativamente de un producto a otro. Estas 

características adicionales de los SGC se pueden agrupar en cinco grandes 

categorías: 

a) Gestión de usuarios: asigna un rol a cada usuario con unos derechos de 

acceso y nivel de interacción con el sistema. A menudo se utilizan esquemas 

de autentificación como LDAP, Active Directory, ACAP. 

b) Interfaz de usuario: acostumbran a ser aplicaciones basadas en el navegador 

Web para su administración, visualización y gestión. Se utilizan distintos 

lenguajes y protocolos: HTML, Javascript, Java, HTTP, FTP, WebDAV 

c) Fuentes de datos: incluyen la gestión de almacenamiento de contenido 

creado, además de los datos externos realizados en otros “sistemas” (archivos 

de Word o Excel, por ejemplo, podría formar parte de este tipo de datos) o 

incluso recursos de otros SGCs. Los métodos de almacenamiento pueden ser 

los sistemas de archivos, bases de datos de archivos planos, bases de datos 

relacionales, y, más recientemente, las bases de datos orientadas a objetos y 
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archivos XML. La clave está en la flexibilidad del sistema respecto al uso que 

se realice. También requiere el almacenamiento de los datos que se describe a 

los mismos recursos y páginas del sitio Web. Esto se conoce como metadatos, 

y debería ser un requisito necesario en el almacenamiento de contenido. Los 

lenguajes y modelos de metadatos que intervienen son SQL, XML, Dublín 

Core, RDF. 

d) Aplicaciones: integran el contenido con los datos existentes y sistemas de 

autenticación. Son módulos del sistema específicos para manipular el 

contenido de forma sencilla y con un resultado muy coherente. La clave de la 

aplicación es que se visualiza como un formulario y esto posteriormente 

permite controlar el aspecto de las páginas del sitio Web de forma centralizada. 

También puede incluir un "Middleware" que conecta la base de datos con los 

registros creados dinámicamente en páginas Web. Diversos lenguajes y 

conectores permiten ofrecer los datos de forma dinámica: Perl, PHP, Java, 

Python, ASP, XML-RPC, SOAP, ODBC, JDBC. 

e) Despliegue: se refiere a la publicación del sitio Web directamente en el 

servidor Web. Cabe destacar que algunos SGC no distinguen entre el 

desarrollo y la producción en servidores, ejecutando el mismo sitio Web tanto 

con la Web offline como online. La estructura de las páginas Web puede 

mantenerse en “cache” y solo modificar el contenido, o bien realizar una 

estricta división de «escena» y «público» que requieren entornos de servidores 

Web por separado, a menudo residentes en diferentes máquinas. En este 

caso, la estructura entera puede ser necesario repetirse, si todas las páginas 
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se crean dinámicamente. En otros casos, ciertos elementos de las páginas son 

pre-renderizados y publicado como contenido estático, con sólo determinados 

contenidos dinámicos que se accede a través del servidor público. Se puede 

decir que hay casi tantas diferentes formas de vivir la publicación como 

productos CMS disponibles. 

Los lenguajes HTML, CSS, XHTML, XSL, XSLT, RSS participan en este 

despliegue. 

2.8.  Metadatos 

Los metadatos son "información acerca de la información", se utiliza para 

describir, clasificar y gestionar el contenido en un Sistema Gestor de Contenidos.  

Es la información más valiosa almacenada en el CMS, y que ofrece muchas 

ventajas. 

Los principales tipos de metadatos con los que debe contar un Sistema Gestor de 

Contenidos son: 

 Descripción (síntesis) 

Ofrece una breve descripción o resumen de los contenidos de la página, por lo 

general sólo una o dos frases. Se utiliza para: 

- Mostrar los resultados de búsqueda, para ofrecer un resumen más preciso que 

el resumen generado automáticamente. 

- Incluir en los metadatos de la página, para ayudar a los motores de búsqueda 

en Internet. 
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- Mostrar en la navegación del sitio se genera automáticamente (esto ha sido 

demostrado que mejora considerablemente el éxito de la navegación). 

 El propietario del contenido 

Listas de la persona (o papel) responsables de mantener el contenido actualizado. 

Se utiliza para: 

- Construir un sistema para notificar automáticamente al propietario cuando el 

contenido tiene que ser revisado o revisado. 

- Automáticamente los mensajes de ruta de retroalimentación a la persona 

interesada. 

 Fechas de publicación 

La fecha de la publicación de una página en el sitio.  Se utiliza para: 

- Evitar la liberación accidental a principios de información confidencial. 

- Coordinar la entrega de información escrita por los diferentes equipos. 

 Revisar las fechas 

Además de las fechas de publicación, especifica que las páginas deben ser 

revisadas en características como formatos de fecha, moneda, etc.  Se utiliza 

para: 

- Asegurar que la información esté al día. 
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- Se combina con la información del propietario de contenido para crear un 

sistema de notificación automática para las revisiones. 

 Palabras clave 

Para describir los temas tratados en una página. Esto sólo lo pueden escribir los 

autores, o se selecciona de una lista (conocida como un índice). Se utiliza para: 

- Llevar temas importantes para la parte superior de los resultados de búsqueda 

(palabras clave dan una alta ponderación en el motor de búsqueda). 

- Facilitar la búsqueda de páginas a los autores. 

- Generar vínculos de "páginas relacionadas" de forma automática. 

2.9. Sistemas Gestores de Contenido open source 

Joomla.- desarrollado en PHP y que utiliza MySql, posee 

también licencia GNU/GLP.   Nace como un proyecto de 

mejoramiento de Mambo.  La administración de Joomla está  

basada en la gestión online de contenidos porque todas las acciones que realizan 

los administradores de sitios Joomla, ya sea para modificar, agregar, o eliminar 

contenidos se realiza exclusivamente mediante un navegador Web (browser) 

conectado a Internet, es decir, a través del protocolo HTTP (Protocolo de 

transferencia de hipertexto). 

En Joomla! se incluyen características como: mejorar el rendimiento Web, 

versiones imprimibles de páginas, flash con noticias, blogs, foros, polls 
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(encuestas), calendarios, búsqueda en el sitio Web e internacionalización del 

lenguaje.  

Su nombre es una pronunciación fonética para anglófonos de la palabra swahili 

jumla, que significa "todos juntos" o "como un todo". Se escogió como una 

reflexión del compromiso del grupo de desarrolladores y la comunidad del 

proyecto. 

El sitio oficial de Joomla es: http://www.joomla.org/ 

Drupal.- Es un sistema de gestión de contenido modular multipropósito 

que permite publicar artículos, imágenes, u otros archivos y servicios 

añadidos como foros, encuestas, votaciones, blogs y administración de 

usuarios y permisos.  

Drupal es un sistema dinámico: en lugar de almacenar sus contenidos en archivos 

estáticos en el sistema de ficheros del servidor de forma fija, el contenido textual 

de las páginas y otras configuraciones son almacenados en una base de datos y 

se editan utilizando un entorno Web. 

Es un programa libre, con licencia GNU/GPL, escrito en PHP, desarrollado y 

mantenido por una activa comunidad de usuarios.  

Introduce el concepto de nodo como sinónimo de tipos de contenido, cualquier 

recurso que se ingrese al sistema pasa a ser un nodo, que puede ser variable e 

incluir artículos, historias, posts, encuestas, imágenes, libros colaborativos, 

reseñas, recetas, etcétera. Este nuevo concepto permite estandarizar la 
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información asignándoles las mismas características a distintos objetos y la 

posibilidad de tener toda la información catalogada. 

El sistema de taxonomía de Drupal es robusto y potente, el contenido se organiza 

en categorías que se arman a través del módulo taxonomías, el cual permite 

generar vocabularios controlados con términos que pueden ordenarse 

jerárquicamente y asociarse a un tipo de nodo en particular si hiciera falta. Se 

puede configurar que un nodo pueda ser clasificado bajo uno o múltiples términos 

de un vocacbulario, flexibilidad que agradecemos quienes administramos sistemas 

de contenidos rígidos. 

La potencialidad de Drupal reside en su estructura modular que permite ser 

extendida y customizada de acuerdo a las necesidades del administrador para 

distintas funciones por medio de módulos de fácil instalación.  

WordPress.- es un sistema de gestión de contenidos orientado 

específicamente a blogs creado a partir de la antigua aplicación 

“b2/cafelog“. Su desarrollador principal, Matt Mullenweg se enfocó  

desde un principio en crear una aplicación Web libre bajo licencia 

GPL, lo cual le permitió desde un principio crear una gran comunidad, fomentando 

su desarrollo y crecimiento. 

Dentro de las características principales de WordPress, están: fácil instalación, 

actualización, personalización y uso en general, posee herramientas de 

comunicación entre blogs, sistema de enlaces, calendario, fácil integración con el 

foro bbPress y Vanilla de Lussumo factible, Importación desde Movable Type y 
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Typepad, Textpattern, Greymatter, Blogger, Dotclear, Livejournal, Blogware y 

desde cualquier RSS, entre otras. 

WordPress está optimizado para que los buscadores lo indexen mejor que a otros 

SGC.  Por otra parte, permite que sea administrado por múltiples autores, permite 

comentarios que pueden ser publicados en el sitio, borrados o marcados como 

spam, Widgets para los Themes, admite pluggins, gestión y distribución de 

enlaces, y además permite ordenar artículos y páginas en categorías, 

subcategorías y etiquetas, entre otras prestaciones. 
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CAPITULO III  

MATERIALES Y METODOS 

 

3.1 Diseño de la investigación 

La investigación a realizarse es cuasi-experimental, debido a dos características 

fundamentales: 

 Manipulación.- los Sistemas Gestores de Contenido serán sometidos a los 

ambientes de prueba establecidos, para verificar su desempeño, y por lo tanto 

determinar su influencia sobre la variable dependiente, es decir establecer el 

SGC adecuado para la implantación de una herramienta de trabajo 

colaborativo óptima para la biblioteca virtual jurídica del SRI.  

 No aleatorización.- los Sistemas Gestores de Contenido que serán sujetos a 

evaluación no serán el resultado de una selección aleatoria, sino mas bien se 

elegirán en base a dos factores: licencia open source y estadísticas de uso a 

nivel local y nacional. 

  

3.2 Tipo de estudio 

Por la naturaleza de la investigación se considera que el tipo de estudio que se va 

a realizar es una investigación descriptiva y aplicada ya que se utilizará el 

conocimiento para realizar un estudio comparativo de los Sistemas Gestores de 

Contenido, de tal modo de establecer el SGC adecuado para la implantación de 
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una herramienta de trabajo colaborativo óptima para la biblioteca virtual jurídica 

del SRI.  

 

3.3 Métodos, Técnicas e Instrumentos 

3.3.1. Métodos 

Se utilizará para este proyecto los siguientes métodos de investigación: 

Método Inductivo: Debido que al observar particularmente el trabajo de un grupo 

de funcionarios, se va a llegar a una propuesta que permita mejorar el desempeño 

de todos los funcionarios de la Regional. 

Método Científico y de Observación: ya que se tendrá que estudiar la utilización de 

la aplicación prototipo, con el propósito de verificar el correcto funcionamiento de 

la misma. 

Método de Análisis: ya que se tendrá que analizar y estudiar dos sistemas 

gestores de contenido en base a parámetros de evaluación definidos. 

  

3.3.2. Técnicas 

Se utilizará ciertas técnicas para la recolección de información como las que se 

detalla a continuación: 

 Observación 

 Análisis 

 Recopilación de información 

 Pruebas 
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3.3.3. Instrumentos 

La evaluación de los Sistemas de Gestores de Contenido, se realizará a través de 

la comparación de los SGC’s seleccionados, en base a variables y parámetros, a 

los cuales se les asignarán pesos y ponderaciones, que finalmente arrojarán como 

resultado, el SGC más recomendado para la implantación de una herramienta de 

trabajo colaborativo óptima para la biblioteca virtual jurídica del SRI. 

 

3.4 Validación de Instrumentos 

Las fichas de evaluación que se utilizarán, serán sujetas a validaciones del 

Director de Tesis del presente trabajo de investigación. 

 

3.5 Procesamiento de la información 

Para realizar el estudio comparativo de los Sistemas Gestores de Contenido, se 

seleccionaron indicadores de rendimiento, seguridad y administración, cada uno 

de los cuales a su vez se componen de varios parámetros, que permitirán evaluar 

las características de cada uno de los SGC seleccionados en el presente trabajo 

de investigación. 

 

Los indicadores han sido tomados de los sitios oficiales de los Sistemas Gestores 

de Contenido a ser evaluados, estudios de tesis, foros de internet, entre otros, y 

son: requerimientos del sistema, seguridad, soporte, rendimiento, administración, 

usabilidad y flexibilidad. 
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La evaluación de los parámetros de cada indicador se ha realizado, de acuerdo a 

su característica, de forma cuantitativa y de forma cualitativa, y son expuestos en 

tablas individuales. 

 

Se expone  también una tabla de cada indicador en relación a la evaluación con 

cada uno de los SGC. 

 

Finalmente se elaborará una tabla resumen a la cual se le asignará pesos, 

mediante una escala de valoración cualitativa para escoger la tecnología 

adecuada que se utilizará para el desarrollo del prototipo y su correspondiente 

guía de administración. 

 

3.6 Planteamiento de la Hipótesis 

El análisis comparativo de Sistemas Gestores de Contenido open source, permitirá 

seleccionar un sistema adecuado para la implantación de una herramienta de 

trabajo colaborativo óptima para la biblioteca virtual jurídica del SRI. 

 

3.7 Determinación de las variables 

Variable Independiente:  Análisis comparativo de Sistemas 

Gestores de Contenido open source 

Variable Dependiente: Sistema adecuado para la implantación de 

una herramienta de trabajo colaborativo 

óptima para la biblioteca virtual jurídica del 

SRI. 
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3.8 Operacionalización conceptual de variables 

Tabla III.1. Tabla modelo conceptual de variables 

VARIABLE TIPO DEFINICION 

Análisis comparativo de Sistemas 

Gestores de Contenido open 

source 
Independiente 

Estudio de dos de los Sistemas 

Gestores de Contenido open source 

más utilizados en el país y en 

Latinoamérica. 

Sistema adecuado para la 

implantación de una herramienta 

de trabajo colaborativo óptima 

para la biblioteca virtual jurídica 

del SRI. 

Dependiente 

Seleccionar un sistema adecuado, que 

permita implantar la biblioteca virtual 

jurídica en el SRI Regional Centro II, a 

través de la utilización de una 

herramienta de trabajo colaborativo. 

Elaborado por: Myrian Rubio 

 

 

3.9 Operacionalización metodológica de variables 
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Tabla III.2. Tabla Operacionalización metodológica de variables 
HIPOTESIS VARIABLES INDICADORES INDICES TECNICAS FUENTE DE VERIFICACION 

El análisis 
comparativo de 

Sistemas 
Gestores de 

Contenido open 
source, 

permitirá 
seleccionar un 

sistema 
adecuado para 
la implantación 

de una 
herramienta de 

trabajo  

VARIABLE 
INDEPENDIENTE 

Análisis 
comparativo de 

Sistemas 
Gestores de 

Contenido open 
source 

Base de Datos 

Número de base de datos con las que tiene 
compatibilidad 

- Observación  
-  Recopilación de 
información 

- Páginas de internet (Refererirse 
a la bibliografía) 

Licencia 
El SGC es una herramienta libre 

- Recopilación de 
información 

- Páginas de internet (Refererirse 
a la bibliografía) 

Sistema Operativo 
Cantidad de sistemas operativos bajo los 
cuales funciona 

- Recopilación de 
información 

- Páginas de internet (Refererirse 
a la bibliografía) 

Lenguaje de Programación 

El lenguaje en el que está programado el 
SGC es libre 

- Análisis  
- Recopilación de 
información 

- Páginas de internet (Refererirse 
a la bibliografía) 

Servidor Web 

El servidor Web bajo el que trabaja el SGC 
es libre 

- Análisis  
- Recopilación de 
información 

- Páginas de internet (Refererirse 
a la bibliografía) 

Auditoría 

El SGC posee un módulo de Auditoría 

- Observación  
-  Análisis  
- Recopilación de 
información 

- Páginas de internet (Refererirse 
a la bibliografía) 

Captcha 

El SGC cuenta el sistema Captcha 

- Observación  
-  Análisis  
- Recopilación de 
información 

- Páginas de internet (Refererirse 
a la bibliografía) 

Aprobación de Contenido 

El SCG posee sistema de aprobación 
previa de contenido 

- Observación  
-  Análisis  
- Recopilación de 
información 

- Páginas de internet (Refererirse 
a la bibliografía) 

Verificación de e-mail 

El sistema envía un mail de confirmación 
de cuenta 

- Observación  
-  Análisis  
- Recopilación de 
información 

- Páginas de internet (Refererirse 
a la bibliografía) 

Autenticación LDAP 

El SGC tiene compatibilidad para realizar 
autenticación LDAP 

- Observación  
-  Análisis  
- Recopilación de 
información 

- Páginas de internet (Refererirse 
a la bibliografía) 
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Tabla III.2. Tabla Operacionalización metodológica de variables 
HIPOTESIS VARIABLES INDICADORES INDICES TECNICAS FUENTE DE VERIFICACION 

Historial de acceso 

Posee historial de acceso 

- Observación  
-  Análisis  
- Recopilación de 
información 

- Páginas de internet (Refererirse 
a la bibliografía) 

Gestión de Sesiones 

Existe la opción de administrar sesiones 

- Observación  
-  Análisis  
- Recopilación de 
información 

- Páginas de internet (Refererirse 
a la bibliografía) 

Compatibilidad con SSL  

El sistema cuenta con compatibilidad para 
autentificar a través de SSL 

- Observación  
-  Análisis  
- Recopilación de 
información 

- Páginas de internet (Refererirse 
a la bibliografía) 

Acceso SSL 

Existe la posibilidad de configuración el 
acceso con SSL 

- Observación  
-  Análisis  
- Recopilación de 
información 

- Páginas de internet (Refererirse 
a la bibliografía) 

Páginas con SSL 

Se puede cambiar de modo ciertas páginas 
del sistema 

- Observación  
-  Análisis  
- Recopilación de 
información 

- Páginas de internet (Refererirse 
a la bibliografía) 

Cacheo Progresivo 

Incorpora la herramienta una opción de 
cacheo progresivo 

- Observación  
-  Análisis  
- Recopilación de 
información 

- Páginas de internet (Refererirse 
a la bibliografía) 

Balanceo de carga 

El núcleo de la herramienta tiene la 
posibilidad de realizar balanceo de carga 

- Observación  
-  Análisis  
- Recopilación de 
información 

- Páginas de internet (Refererirse 
a la bibliografía) 

Gestión de Publicidad 

Se cuenta con un banner para la publicidad 

- Observación  
-  Análisis  
- Recopilación de 
información 
- Pruebas 

- Páginas de internet (Refererirse 
a la bibliografía) 
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Tabla III.2. Tabla Operacionalización metodológica de variables 
HIPOTESIS VARIABLES INDICADORES INDICES TECNICAS FUENTE DE VERIFICACION 

Portapapeles 

Existe la opción de portapapeles 

- Observación  
-  Análisis  
- Recopilación de 
información 
- Pruebas 

- Páginas de internet (Refererirse 
a la bibliografía) 

Calendarización del contenido 

Programación automática de ubicación o 
eliminación de contenido 

- Observación  
-  Análisis  
- Recopilación de 
información 
- Pruebas 

- Páginas de internet (Refererirse 
a la bibliografía) 

Administración Online 

Se puede administrar el sitio desde un 
navegador Web 

- Observación  
-  Análisis  
- Recopilación de 
información 
- Pruebas 

- Páginas de internet (Refererirse 
a la bibliografía) 

Plantillas / Temas / Skins 

Posibilidad de reutilizar plantillas entre 
sitios 

- Observación  
-  Análisis  
- Recopilación de 
información 
- Pruebas 

- Páginas de internet (Refererirse 
a la bibliografía) 

Basurero 

Existe papelera de reciclaje 

- Observación  
-  Análisis  
- Recopilación de 
información 
- Pruebas 

- Páginas de internet (Refererirse 
a la bibliografía) 

Estadísticas Web 

Hay construcción automática de 
estadísticas 

- Observación  
-  Análisis  
- Recopilación de 
información 
- Pruebas 

- Páginas de internet (Refererirse 
a la bibliografía) 
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Tabla III.2. Tabla Operacionalización metodológica de variables 
HIPOTESIS VARIABLES INDICADORES INDICES TECNICAS FUENTE DE VERIFICACION 

Motor de flujo de trabajo 

Existe un motor para la gestión de 
procesos 

- Observación  
-  Análisis  
- Recopilación de 
información 
- Pruebas 

- Páginas de internet (Refererirse 
a la bibliografía) 

Soporte para modo CGI 

Existe compatibilidad para modo CGI 

- Observación  
-  Análisis  
- Recopilación de 
información 

- Páginas de internet (Refererirse 
a la bibliografía) 

Contenido reusable 

Posibilidad de reutilización de contenido 

- Observación  
-  Análisis  
- Recopilación de 
información 
- Pruebas 

- Páginas de internet (Refererirse 
a la bibliografía) 

Perfiles de Usuarios extensible 

Existe interfaz de administración de 
usuarios 

- Observación  
-  Análisis  
- Recopilación de 
información 
- Pruebas 

- Páginas de internet (Refererirse 
a la bibliografía) 

Metadatos 

Hay la posibilidad de ingresos de 
metadatos para todos los objetos 

- Observación  
-  Análisis  
- Recopilación de 
información 

- Páginas de internet (Refererirse 
a la bibliografía) 

Contenido Multi-lenguaje 

Se pueden crear sitios en varios idiomas 

- Observación  
-  Análisis  
- Recopilación de 
información 

- Páginas de internet (Refererirse 
a la bibliografía) 
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Tabla III.2. Tabla Operacionalización metodológica de variables 
HIPOTESIS VARIABLES INDICADORES INDICES TECNICAS FUENTE DE VERIFICACION 

Despliegue Multi-Sitio 

El sistema puede albergar varios sitios 

- Observación  
-  Análisis  
- Recopilación de 
información 

- Páginas de internet (Refererirse 
a la bibliografía) 

URL re-escribibles 

Existe reescritura amigable de URLs 

- Observación  
-  Análisis  
- Recopilación de 
información 
- Pruebas 

- Páginas de internet (Refererirse 
a la bibliografía) 

VARIABLE 
DEPENDIENTE 

Sistema 
adecuado para 
la implantación 

de una 
herramienta de 

trabajo 
colaborativo 

óptima para la 
biblioteca 

virtual jurídica 
del SRI. 

Soporte 

Manuales Comerciales 
- Observación 
- Pruebas 

Manuales de administración: 
Joomla, Drupal, WordPress 

Soporte comercial 
- Observación 
- Pruebas 

Manuales de administración: 
Joomla, Drupal, WordPress 

Entrenamiento comercial 
- Observación 
- Pruebas 

Manuales de administración: 
Joomla, Drupal, WordPress 

Comunidad de desarrolladores 
- Observación 
- Pruebas 

Manuales de administración: 
Joomla, Drupal, WordPress 

Ayuda online 
- Observación 
- Pruebas 

Manuales de administración: 
Joomla, Drupal, WordPress 

Servicios profesionales 
- Observación 
- Pruebas 

Manuales de administración: 
Joomla, Drupal, WordPress 

Foro público 
- Observación 
- Pruebas 

Manuales de administración: 
Joomla, Drupal, WordPress 

Costo capacitación 
- Observación 
- Pruebas 

Manuales de administración: 
Joomla, Drupal, WordPress 

Usabilidad 

Contenido Drag&Drop 
- Observación 
- Pruebas 

Manuales de administración: 
Joomla, Drupal, WordPress 

Imágenes Redefinibles 
- Observación 
- Pruebas 

Manuales de administración: 
Joomla, Drupal, WordPress 

Plantillas /Temas 
- Observación 
- Pruebas 

Manuales de administración: 
Joomla, Drupal, WordPress 

Niveles de UI 
- Observación 
- Pruebas 

Manuales de administración: 
Joomla, Drupal, WordPress 
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Tabla III.2. Tabla Operacionalización metodológica de variables 
HIPOTESIS VARIABLES INDICADORES INDICES TECNICAS FUENTE DE VERIFICACION 

Deshacer 
- Observación 
- Pruebas 

Manuales de administración: 
Joomla, Drupal, WordPress 

Editor WYSIWYG 
- Observación 
- Pruebas 

Manuales de administración: 
Joomla, Drupal, WordPress 

Elaborado por: Myrian Rubio



-40- 

3.10. Población y Muestra 

La población es el conjunto de todos los elementos que pueden ser evaluados, 

para el presente de trabajo de información, la población constituye los Sistemas 

Gestores de Contenido de licencia opensource disponibles. 

 

Para la determinación de la muestra, se utilizó una selección no probabilística de 

los Sistemas Gestores de Contenido opensource con mayor difusión y utilización a 

nivel nacional e internacional: 

 Drupal 

 Joomla 

 WordPress 

 
3.11.    Creación del ambiente de pruebas 

Para la realización de las pruebas, en torno a los tres Sistemas Gestores de 

Contenido a evaluar, se creó el ambiente de pruebas con la instalación y 

configuración de los mismos, así como la creación se sitios prototipos. 

De esta forma, la calificación de cada uno de los parámetros respondió a la 

observación directa sobre ambientes reales. 

 

3.11.1. Instalación y configuración de Joomla 

Instalación 

Para la instalación local se necesita previamente haber instalado el paquete 

XAMPP o uno similar, que incorpore el servidor Apache, MySql y PHP, 

indispensables para la ejecución de Joomla. 
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Bajo el directorio C:/XAMPP/htdocs se crea un directorio con el nombre sri, y se 

copia el paquete de instalación Joomla_1.5.23-Spanish-pack_completo dentro del 

directorio. 

Antes de iniciar con la instalación de Joomla, será necesario crear una base de 

datos, para lo cual en el navegar, se ingresa http://localhost/phpMyAdmin en la 

barra de direcciones, con lo cual se cargará la ventana de autenticación, en donde 

se establecen las credenciales de MySQL, y clic al botón Aceptar. 

Una vez cargado el Administrador Web de MySQL, se procede a crear la base de 

datos, en Crear nueva base de datos se ingresa el nombre sri_joomla y a 

continuación clic al botón Crear. 

Figura 4 

Creación de la base de datos en Joomla 

 

  

Una vez creada la base de datos, se ingresa la dirección http://localhost/sri/joomla. 

En la página de instalación de Joomla, se selecciona el idioma para este, y clic al 

botón Siguiente. 

Figura 5 

Selección del idioma en Joomla 
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Se continua con la configuración de los parámetros para la conexión al gestor de 

base de datos (MySQL), como Nombre del Servidor (localhost), Nombre de 

Usuario (root), Contraseña y el nombre de la base de datos creada( sri_joomla). 

 

 

 

 

Figura 6 

Configuración de la base de datos en Joomla 

 



-43- 

Se establece el nombre del Sitio Web (www.sri.gob.ec), el e-mail y contraseña de 

acceso al sitio del Super Administrador (estos datos serán indispensables 

establecerlos únicamente el sitio va a publicarse en la internet. 

Creación de usuarios 

 

 Figura 7 

Creación de usuarios en Joomla 

Creación de secciones  

 

Figura 8 

Creación de secciones en Joomla 
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Creación de categorías 

 

 

Figura 9 

Creación de categorías en Joomla 

 

Creación de artículos 

 

Figura 10 

Creación de artículos en Joomla 

Configuración del administrador de documentos 
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Figura 11 

Configuración del administrador de documentos en Joomla 

 

Configuración del contador de visitas1 

 

 

Figura 12 

Configuración del contador de visitas en Joomla 

 

                                                             
1 Descarga desde http://joomlacode.org/gf/project/vvisit_counter/frs/ 
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Creación de una encuesta 

 

 

 

Figura 13 

Creación de una encuesta en Joomla 

 

Configuración de un foro 
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Figura 14 

Configuración de un foro en Joomla 

 

 

Aspecto final de sitio 

 

Figura 15 

Aspecto final del prototipo en Joomla 

 

3.11.2. Instalación y configuración de Drupal 

Instalación 
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Previo a la instalación de Drupal, es necesario crear la base de datos. 

 

Figura 16 

Selección del tipo de instalación en Drupal 

 

 

 

Figura 17 

Configuración de la base de datos en Drupal 
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Aplicación de una plantilla 

 

Figura 18 

Aplicación de una plantilla en Drupal 

 

Creación y configuración de usuarios 
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Figura 19 

Creación y configuración de usuarios en Drupal 

 

Creación de taxonomías 
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Figura 20 

Creación de taxonomías en Drupal 

 

Creación de artículos 

 

 

 

Figura 21 

Creación de artículos en Drupal 

Creación y configuración de menús 
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Figura 22 

Creación y configuración de menús en Drupal 

Configuración de un foro 

 

 

Figura 23 

Configuración de un foro en Drupal 
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Configuración de una encuesta 

 

 

Figura 24 

Configuración de una encuesta en Drupal 

 

Administrador de documentos 
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Figura 25 

Configuración del administrador de documentos en Drupal 

Contador de visitas 

 

 

Figura 26 

Contador de visitas en Drupal 

 

3.11.3. Instalación y configuración de WordPress 

Instalación 

Bajo el directorio C:/XAMPP/htdocs se crea un directorio con el nombre sri, y se 

copia el paquete de instalación wordpress-3.2.1-es_ES.zip2 (descargado desde 

http://wordpress.org), bajo este directorio. 

Una vez cargado el Administrador Web de MySQL, se crea la base de datos. 

 

 

 

Figura 27 
                                                             
2 http://wordpress.org 
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Creación de la base de datos en WordPress 

 

Figura 28 

Instalación de WordPress 

 

Aplicación de una plantilla 

 

Figura 29 

Aplicación de una plantilla en WordPress 

Configuración de usuarios 

 

Figura 30 
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Aplicación de una plantilla en WordPress 

Creación de categorías 

 

 

 

 

 

 

Figura 31 

Creación de categorías en WordPress 

Creación de contenido 

 

Figura 32 

Creación de contenido en WordPress 

 

Creación y publicación de una página 
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Figura 33 

Creación y publicación de una página en WordPress 

 

 

Creación y configuración de menús 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34 

Creación y configuración de menús en WordPress 

 

Configuración del administrador de documentos 
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Figura 35 

Configuración del administrador de documentos en WordPress 

 

 

Configuración de un foro 
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Figura 36 

Configuración de un foro en WordPress 

Aspecto final del sitio 
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Figura 37 

Aspecto final del prototipo en WordPress 

 

 

 

 

 

 

 



-61- 

CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSION 

 

4.1 Determinación de parámetros de comparación 

En el presente capítulo, se realiza un análisis comparativo, utilizando la 

metodología Benchmarking (BM)  de los Sistemas Gestores de Contenido.  

 

Por la característica del trabajo de investigación, se trata de un Benchmarking 

Funcional, que permite seleccionar las mejores características de cada sistema, y 

determinar en base al resultado del análisis comparativo, la alternativa más 

apropiada para el desarrollo del Gestor en el Servicio de Rentas Internas. 

 

4.1.1. Requerimientos del Sistema 

Este parámetro se relaciona específicamente con los siguientes aspectos: 

 

Tipo de licencia.-  debido a que el SGC seleccionado será utilizado para 

desarrollar una aplicación real en una Institución Pública, es importante determinar 

el tipo de licencia, para establecer aspectos como la cesión de determinados 

derechos del propietario al usuario final sobre una o varias copias del programa, 

los límites en la responsabilidad por fallas de funcionamiento, el plazo de cesión 

de los derechos, entre otros. 
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Base de Datos.-  se refiere a la base de datos que utiliza el SGC para 

almacenar la información cuando se crean los contenidos. 

Sistema Operativo.-  para facilitar, el desarrollo e instalación de la aplicación 

que se desarrollará, el SGC, deberá tener la capacidad de funcionar en la mayor 

cantidad de sistemas operativos. 

Lenguaje de Programación.-  es el lenguaje base del código fuente de los 

Sistemas Gestores de Contenido. 

Servidor Web.-  es el entorno sobre el que las tareas que ejecuta un SGC se 

realizan, para que se visualice su contenido: 

 

4.1.2. Seguridad 

Los SGC, al igual que la mayoría de los sistemas de información, deben garantizar 

que el material y los recursos de software de una organización se usen 

únicamente para los propósitos para los que fueron creados y dentro del marco 

previsto.  

 

Al utilizar un SGC hay muchos aspectos que se deben tomar en cuenta para 

fortalecer la seguridad del sitio Web.  

Las principales consideraciones que definen las características de seguridad de un 

Sistema Gestor de Contenidos son: 

a) Contar con una comunidad que proporcione el soporte adecuado. 

b) Servicio de alojamiento (hosting) seguro. 
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c) Configuración segura del servidor: es necesario establecer los parámetros 

básicos del servidor como contraseñas y accesos 

d) Actualización permanente de la plataforma: este es uno de los puntos 

vitales de la seguridad de un SGC, ya que por lo general estas actualizaciones 

arreglan varios fallos de vulnerabilidades que pueden ser utilizadas por atacantes. 

e) Procesos de administración correcta del portal, a través de medidas de 

seguridad como permisos de usuario, entre otros. 

Los parámetros a evaluar en la variable de Seguridad son: 

 Auditoría.- se refiere a si el Sistema Gestor de Contenidos contiene logs de 

auditoría, especialmente de los cambios realizados por los usuarios. 

 Captcha.- Completely Automated Public Turing (Prueba de Turing pública y 

automática), es un sistema de reconocimiento, para identificar si el usuario que 

está accediendo a una aplicación es un humano o es una máquina que 

procesa datos automáticamente. 

Se utilizan en formularios que hay en páginas Web, y consiste en que el 

usuario introduzca un conjunto de caracteres que se muestran en una imagen 

distorsionada que aparece en pantalla. Una máquina no es capaz de 

comprender e introducir la secuencia de forma correcta por lo que solamente el 

humano podría hacerlo. 

Los captchas son utilizados para evitar que robots, también llamados 

spambots, puedan utilizar ciertos servicios. Por ejemplo, para que no puedan 

participar en encuestas, registrarse para usar cuentas de correo electrónico (o 

su uso para envío de correo basura) o, más recientemente, para evitar que 

correo basura pueda ser enviado por un robot 
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 Aprobación de contenido.- el sistema debe prever un cierto nivel de 

aprobación del contenido. 

 Verificación de e-mail.- el sistema debe enviar una clave de activación a los 

usuarios para asegurarse que se ha ingresado una dirección válida de correo 

electrónico. 

 Autenticación LDAP.- LDAP es un protocolo  cliente servidor hecho para 

acceder a un servicio de directorio en el modelo TCP/IP. Está basado en el 

protocolo X.500 un protocolo estándar para los servicios de directorio en el 

modelo OSI. 

Un directorio LDAP es similar a una base de datos, pero contiene información 

más descriptiva. La información en un directorio es consultada muchas más 

veces de lo que es modificada; por lo que, los directorios  no tienen esquemas 

de "roll-back" que las bases de datos usan por el alto-volumen de 

actualizaciones. Las actualizaciones del directorio son típicamente simples 

cambia todo o nada. 

 Historial de Acceso.- es el registro que contiene los ingresos válidos o fallidos 

al sistema.  Además de registrar el usuario y la hora, estos sistemas guardan el 

navegador, la dirección IP y el número de intentos fallidos. 

 Gestión de Sesiones.- el SGC debe permitir que el Administrador del sistema 

pueda monitorear en cualquier momento los usuarios que se encuentran 

conectados. 

 Compatibilidad con SSL.- El protocolo SSL permite la autenticación de 

servidores, la codificación de datos y la integridad de los mensajes. 
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Con SSL tanto en el cliente como en el servidor, sus comunicaciones en Internet 

serán transmitidas en formato codificado. De esta manera, puede confiar en que la 

información que envíe llegará de manera privada y no adulterada al servidor que 

usted especifique. 

 Acceso SSL.- se refiere a si los inicios de sesión, pueden configurarse en el 

sistema para cambiar al modo SSL para inicios de sesión, y después cambiar 

de modo una vez que se ingrese al sitio.  Este tipo de funcionalidad protege la 

identificación del usuario. 

 Páginas SSL.- existe la opción en el sistema, para cambiar al modo SSL en 

ciertas páginas, y en HTTP las demás páginas o secciones. 

 

4.1.3. Soporte 

Como respuesta a la característica open source, el SGC adecuado debe poseer 

foros de soporte o una comunidad de usuarios a la que recurrir frente a cualquier 

problema relacionado con el administrador de contenidos que se presente se 

desarrolla el proyecto. La documentación del SGC debe proveer información sobre 

todo, desde el uso básico del SGC hasta la personalización y las propiedades 

avanzadas. Y además de ser documentación completa, debe ser precisa y fácil de 

comprender. 

 

 

4.1.4. Rendimiento 

Uno de los aspectos más importantes que se deben tener en cuenta al elegir un 

Sistema Gestor de Contenido es su rendimiento.  
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El caché avanzado, la replicación de bases de datos, balance de carga, caché de 

las páginas y exportación de contenido estático, son las características que más 

importancia se otorgan en la evaluación del rendimiento de un SGC.  

 Caché avanzado 

En esta característica se evalúa la capacidad de los SGC para implementar 

mecanismos de caché avanzados, que van más allá del caché de las páginas 

en los gestores. Por ejemplo para instancias, navegación, plantillas o caché de 

los objetos del contenido. 

Es el aspecto más importante a la hora de obtener un buen rendimiento y 

minimizar significativamente el tiempo de respuesta de las páginas y aumentar 

la cantidad de páginas servidas por minuto. 

También se debe tomar cuenta que el SGC implemente mecanismos para 

cachear el contenido de las páginas, de tal forma que si éstas son solicitadas 

más de una vez el sistema se ahorre la mayor parte del trabajo de volver a 

construirlas. 

 Balance de carga 

Se evalúa si el sistema permite distribuir la carga del SGC entre varios 

servidores. 

 

4.1.5. Usabilidad 

La usabilidad se refiere al estudio del comportamiento humano y los pasos 

necesarios para ejecutar una tarea de forma sencilla y eficaz en la Web. Consta 

de tres elementos fundamentales: los seres humanos, las tareas y el entrono Web.  

El diseño de sitios Web deben seguir los siguientes principios:  
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a) Anticipación, el sitio Web debe anticiparse a las necesidades del usuario.  

b) Autonomía, los usuarios deben tener el control sobre el sitio Web. Los 

usuarios sienten que controlan un sitio Web si conocen su situación en un entorno 

abarcable y no infinito.  

c) Los colores han de utilizarse con precaución para no dificultar el acceso a 

los usuarios con problemas de distinción de colores (aprox. un 15% del total).  

d) Consistencia, las aplicaciones deben ser consistentes con las expectativas 

de los usuarios, es decir, con su aprendizaje previo.  

e) Eficiencia del usuario, los sitios Web se deben centrar en la productividad 

del usuario, no en la del propio sitio Web. Por ejemplo, en ocasiones tareas con 

mayor número de pasos son más rápidas de realizar para una persona que otras 

tareas con menos pasos, pero más complejas.  

 

f) Reversibilidad, un sitio Web ha de permitir deshacer las acciones realizadas  

g) Ley de Fitts indica que el tiempo para alcanzar un objetivo con el ratón está 

en función de la distancia y el tamaño del objetivo. A menor distancia y mayor 

tamaño más facilidad para usar un mecanismo de interacción.  

h) Reducción del tiempo de latencia. Hace posible optimizar el tiempo de 

espera del usuario, permitiendo la realización de otras tareas mientras se 

completa la previa e informando al usuario del tiempo pendiente para la 

finalización de la tarea.  

i) Aprendizaje, los sitios Web deben requerir un mínimo proceso de 

aprendizaje y deben poder ser utilizados desde el primer momento.  
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j) El uso adecuado de metáforas facilita el aprendizaje de un sitio Web, pero 

un uso inadecuado de estas puede dificultar enormemente el aprendizaje.  

k) La protección del trabajo de los usuarios es prioritario, se debe asegurar 

que los usuarios nunca pierden su trabajo como consecuencia de un error.  

l) Legibilidad, el color de los textos debe contrastar con el del fondo, y el 

tamaño de fuente debe ser suficientemente grande.  

m) Seguimiento de las acciones del usuario. Conociendo y almacenando 

información sobre su comportamiento previo se ha de permitir al usuario realizar 

operaciones frecuentes de manera más rápida.  

n) Interfaz visible. Se deben evitar elementos invisibles de navegación que han 

de ser inferidos por los usuarios, menús desplegables, indicaciones ocultas, etc.  

 

4.1.6. Administración 

 Gestión de Publicidad.- a través de banners u otros sistemas de publicidad. 

 Portapapeles.- para cortar y pegar el contenido de una página a otra. 

 Calendarización de contenido.- el sistema permite que los contenidos se 

visualicen o no de acuerdo a un calendario programado previamente. 

 Administración online.- el sistema debe permitir ser administrado por 

completo desde un navegador. 

 Plantillas / Temas .- se refiere a si existe un mecanismo de transporte de 

plantillas y temas entre varios sitios. 
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 Basurero.- el sistema cuenta con una papelera de reciclaje, de tal forma que 

los administradores puedan recuperar los contenidos que han sido eliminados 

del sitio. 

 Estadísticas Web.- el sistema de forma automática debe ser capaz de 

construir estadísticas como: páginas y elementos de contenido visitados, 

número de usuarios, etc. 

 Motor de flujo de trabajo.- se utiliza para la gestión de procesos del negocio. 

 

4.1.7. Flexibilidad 

 Soporte para modo CGI.- Common Gateway Interface, es un mecanismo que 

permite ejecutar programas activados desde un browser en un servidor Web. 

Este mecanismo permite la programación de páginas interactivas. 

Los pasos que sigue el CGI en su funcionamiento son: 

El browser llama a una URL que es un CGI. 

El servidor recibe la petición, detecta que la URL es un CGI y ejecuta 

el script. 

El script realiza unas acciones (las que se le han programado). 

El script formatea los resultados de forma que el browser pueda 

interpretarlos. 

El usuario ve el resultado en el browser. 

 Contenido reusable.- el contenido puede reutilizarse de un sitio a otro. 

 Perfiles de Usuarios.- capacidad para actualizar los perfiles de usuario, a 

través de una interfaz de administración. 
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 Metadatos.- se pueden ingresar metadatos a todos los contenidos del sitio. 

 Contenido Multi-lenguaje.- los sitios pueden ser creados en varios idiomas. 

 Despliegue Multi – sitio.- el sistema es capaz de albergar varios sitios desde 

una misma aplicación. 

 URL re-escribibles.- el sistema es capaz de reescribir la URL o dirección, con 

mecanismos de reescritura para proporcionar las URLs más cortas y 

amigables. 

 

 

4.2 Estudio comparativo, análisis y presentación de resultados 

Para el análisis de la variable independiente, se seleccionaron factores críticos de 

desempeño en los sistemas gestores de contenido, tal como se describe en la 

sección 4.1 del presente capítulo. 

 

En la evaluación de la variable dependiente, los factores de decisión se tomarán 

en torno al cumplimiento de la mayor parte de los parámetros de la variable 

independiente. 
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4.2.1. Análisis y presentación de resultados de la variable independiente 

Por el tipo de indicadores seleccionados, no es posible aplicar una única tabla de 

valores cuantitativos para la evaluación, por lo que en el análisis de cada 

parámetro se expondrá la escala utilizada. 

 

Es preciso mencionar, que cada uno de los indicadores, está compuesto de varios 

parámetros de evaluación, cuya sumatoria total, otorgará la evaluación al indicador 

 

4.2.1.1 Indicador Requerimientos del Sistema 

Tabla IV.1.  

Tabla Parámetros de evaluación del Indicador Requerimientos del Sistema 

INDICADOR PARAMETRO DE EVALUACION 

Requerimientos 
del Sistema 

Base de Datos 

Licencia 

Sistema Operativo 

Lenguaje de Programación 

Servidor Web 
Elaborado por: Myrian Rubio 

Valoración mínima del indicador:  0 

Valoración máxima del indicador:  10 

 

a) Parámetro: Base de Datos 

 Escala de Valoración 0 – 2 
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Tabla IV.2. Tabla Ponderación de parámetro Base de Datos 

PARAMETRO DE 
EVALUACION 

RESULTADOS 
POSIBLES PONDERACION 

Base de Datos 

MySQL / Postgres 1 

Otras a más de 
MySQL / Postgres 2 
Ninguna de las 
anteriores 0 
Elaborado por: Myrian Rubio 

 

 Evaluación de SGC 

Tabla IV.3.  

Tabla Resultado de la evaluación parámetro Base de Datos 

PARAMETRO 
DE 

EVALUACION 

Sistema Gestor de 
Contenido 

Joomla Drupal WordPress 
Base de Datos 2 1 1 

Elaborado por: Myrian Rubio 

 

Figura 38 

Resultado de la evaluación parámetro Base de Datos 

0
0.5

1
1.5

2

Joomla Drupal WordPress

Sistema Gestor de Contenido

2

1 1

Base de Datos

 

 

 Interpretación 

Joomla ofrece el soporte de múltiples bases de datos, con lo cual se elimina 

la dependencia forzosa de MYSQL.  Drupal incorpora una capa de 
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abstracción de base de datos que actualmente está implementada y 

mantenida para MySQL y PostgreSQL, mientras que WordPress limita su 

funcionamiento con MYSQL. 

En el proceso de configuración de Drupal, se establece el tipo de la base de 

datos (MySQL), el nombre de la base de datos (sri_drupal78) y el usuario y 

contraseña para conectarse, y clic al botón Save and continue. 

Se puede desplegar ADVANCED OPTIONS, para configurar el nombre del 

servidor, el puerto y el prefijo para las tablas de la base de datos. 

 

b) Parámetro: Licencia 

 Escala de Valoración 0 – 2 

Tabla IV.4.  

Tabla Ponderación de parámetro Licencia 

PARAMETRO 
DE 

EVALUACION 
RESULTADOS 

POSIBLES PONDERACION 

Licencia 

Licencia GPL 
(GNU) 2 
Copyleft 1 

Licenciado 0 
Elaborado por: Myrian Rubio 

 

 Evaluación de SGC 

Tabla IV.5.  

Tabla Resultado de la evaluación parámetro Licencia 

PARAMETRO 
DE 

EVALUACION 

Sistema Gestor de Contenido 

Joomla Drupal WordPress 
Licencia 2 2 2 

Elaborado por: Myrian Rubio 
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Figura 39 

Resultado de la evaluación parámetro Licencia 
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 Interpretación 

Los tres Sistemas Gestores de Contenido evaluados tienen licencia GNU 

GPL, es decir que se permite la redistribución y modificación del software; 

por lo cual todos los sistemas obtuvieron la calificación más alta. 

En la figura se muestra el tipo de licencia de Joomla, esta pantalla se 

presenta en la instalación del SGC. 

 

 

Figura 40 

Tipo de licencia Joomla 
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c) Parámetro: Sistema Operativo 

 Escala de Valoración 0 – 2 

Tabla IV.6. 

Tabla Ponderación de parámetro Sistema Operativo 

PARAMETRO DE 
EVALUACION 

RESULTADOS 
POSIBLES PONDERACION 

Sistema Operativo 

Dependiente de la 
plataforma 0 

Independiente de la 
plataforma 2 
Elaborado por: Myrian Rubio 

 
 

 Evaluación de SGC 

Tabla IV.7.  

Tabla Resultado de la evaluación parámetro Sistema Operativo 

PARAMETRO DE 
EVALUACION 

Sistema Gestor de Contenido 
Joomla Drupal WordPress 

Sistema Operativo 2 2 2 
Elaborado por: Myrian Rubio 

 

Figura 41 
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Resultado de la evaluación parámetro Sistema Operativo 
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 Interpretación 

No existe limitación en relación al sistema operativo requerido por los SGC 

evaluados.  Todos presentan independencia de la plataforma, es decir que 

pueden ser instalados y funcionar en sistemas operativos Windows, Linux y 

Mac. 

 

d) Parámetro: Lenguaje de Programación 

 Escala de Valoración 0 – 2 

Tabla IV.8. 

Tabla Ponderación de parámetro Lenguaje de Programación 

PARAMETRO 
DE 

EVALUACION 
RESULTADOS 

POSIBLES PONDERACION 

Lenguaje de 
Programación 

PHP* 2 
Otros 0 
Elaborado por: Myrian Rubio 

 Evaluación de SGC 
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Tabla IV.9.  

Tabla Resultado de la evaluación parámetro Lenguaje de Programación 

PARAMETRO DE 
EVALUACION 

Sistema Gestor de 
Contenido 

Joomla Drupal WordPress 
Lenguaje de 
Programación 2 2 2 

Elaborado por: Myrian Rubio 

 

Figura 42 

Resultado de la evaluación parámetro Lenguaje de Programación 
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 Interpretación 

Existen gestores de contenidos desarrollados con otros leguajes de 

programación, sin embargo PHP tiene la ventaja de estar soportado por la 

mayoría de proveedores de alojamiento, lo cual facilita el alojamiento 

creado en una de estas aplicaciones.  Tanto Drupal como Joomla y 

WordPress están desarrollados en PHP.  

 

e) Parámetro: Servidor Web 

 Escala de Valoración 0 – 2 

Tabla IV.10.  
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Tabla Ponderación de parámetro Servidor Web 

PARAMETRO 
DE 

EVALUACION 
RESULTADOS 

POSIBLES PONDERACION 

Servidor Web 
Apache* 2 
Otros 0 

Elaborado por: Myrian Rubio 

 

 Evaluación de SGC 

Tabla IV.11.  

Tabla Resultado de la evaluación parámetro Servidor Web 

PARAMETRO DE 
EVALUACION 

Sistema Gestor de Contenido 

Joomla Drupal WordPress 
Servidor Web 2 2 2 

Elaborado por: Myrian Rubio 

 

 

Figura 43 

Resultado de la evaluación parámetro Servidor Web 
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 Interpretación 
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El valor máximo se otorga al servidor Apache, por su característica 

opensource.  Con esta condición cumplen los tres Sistemas Gestores de 

Contenido sujetos a evaluación. 

A continuación se presenta el resumen de la valoración del Indicador 

Requerimientos del Sistema. 

Tabla IV.12. Tabla Resumen evaluación Indicador Requerimientos del Sistema 

INDICADOR Sistema Gestor de Contenido 

Joomla Drupal WordPress 

Base de Datos 
2 1 1 

Licencia 
2 2 2 

Sistema Operativo 
2 2 2 

Lenguaje de Programación 
2 2 2 

Servidor Web 
2 2 2 

TOTAL 
10 9 9 

Elaborado por: Myrian Rubio 

Figura 44 

Resumen evaluación Indicador Requerimientos del Sistema 
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4.2.1.2  Indicador Seguridad 
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Tabla IV.13.  

Tabla Parámetros de evaluación del Indicador Seguridad 

INDICADOR PARAMETRO DE EVALUACION 

Seguridad 

Auditoría 

Captcha 

Aprobación de Contenido 

Verificación de e-mail 

Autenticación LDAP 

Historial de acceso 

Gestión de Sesiones 

Compatibilidad con SSL  

Acceso SSL 

Páginas con SSL 
Elaborado por: Myrian Rubio 

Valoración mínima del indicador:  0 

Valoración máxima del indicador:  20 

 

a) Parámetro: Auditoría 

 Escala de Valoración 0 – 2 

Tabla IV.14.  

Tabla Ponderación de parámetro Auditoria 

PARAMETRO DE 
EVALUACION 

RESULTADOS 
POSIBLES PONDERACION 

Auditoría 
SI 2 

NO 0 

Limitada 1 
Elaborado por: Myrian Rubio 

 Evaluación de SGC 
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Tabla IV.15.  

Tabla Resultado de la evaluación parámetro Auditoría 

PARAMETRO 
DE 

EVALUACION 
Sistema Gestor de Contenido 

Joomla Drupal WordPress 
Auditoría 0 2 1 

Elaborado por: Myrian Rubio 

 

Figura 45 

Resultado de la evaluación parámetro Auditoría 
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 Interpretación 

Drupal permite seguir y auditar totalmente las actualizaciones del contenido: 

qué se ha cambiado, la hora y la fecha, quién lo ha cambiado, y más. 

También permite mantener comentarios sobre los sucesivos cambios o 

deshacerlos recuperando una versión anterior.  Wordpseress presenta 

opciones limitadas de auditoría, mientras que Joomla carece de ella. 

 

b) Parámetro: Captcha 
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 Escala de Valoración 0 – 2 

Tabla IV.16.  

Tabla Ponderación de parámetro Captcha 

PARAMETRO DE 
EVALUACION 

RESULTADOS 
POSIBLES PONDERACION 

Captcha SI 2 

NO 0 
Elaborado por: Myrian Rubio 

 Evaluación de SGC 

Tabla IV.17.  

Tabla Resultado de la evaluación parámetro Captcha 

PARAMETRO DE 
EVALUACION 

Sistema Gestor de Contenido 

Joomla Drupal WordPress 
Captcha 2 2 0 

Elaborado por: Myrian Rubio 

 

 

 

 

Figura 46 

Resultado de la evaluación parámetro Captcha 
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 Interpretación 
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Tanto Joomla como Drupal añaden al sistema de registro de usuarios una 

validación manual (copiar el código de una imagen distorsionada) para 

evitar el uso masivo por parte de robots. 

 

c) Parámetro: Aprobación de Contenido 

 Escala de Valoración 0 – 2 

Tabla IV.18.  

Tabla Ponderación de parámetro Aprobación de Contenido 

PARAMETRO 
DE 

EVALUACION 
RESULTADOS 

POSIBLES PONDERACION 

Aprobación de 
Contenido 

SI 2 
NO 0 

Elaborado por: Myrian Rubio 

 Evaluación de SGC 

Tabla IV.19.  

Tabla Resultado de la evaluación parámetro Aprobación de Contenido 

PARAMETRO DE 
EVALUACION 

Sistema Gestor de Contenido 

Joomla Drupal WordPress 
Aprobación de 
Contenido 2 2 2 

Elaborado por: Myrian Rubio 

Figura 47 

Resultado de la evaluación parámetro Aprobación de Contenido 
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 Interpretación 

Los tres sistemas proveen la capacidad de que el administrador apruebe 

previamente el contenido que se está editando, incrementando o eliminando 

del sitio, con lo cual se garantice que no existan distorsiones en el mismo. 

 

d) Parámetro: Verificación de e-mail 

 Escala de Valoración 0 – 2 

Tabla IV.20.  

Tabla Ponderación de parámetro Verificación de e-mail 

PARAMETRO DE 
EVALUACION 

RESULTADOS 
POSIBLES PONDERACION 

Verificación de e-
mail 

SI 2 
Añadir 1 
NO 0 

Elaborado por: Myrian Rubio 

 

 Evaluación de SGC 

Tabla IV.21.  

Tabla Resultado de la evaluación parámetro Verificación de e-mail 

PARAMETRO DE 
EVALUACION 

Sistema Gestor de Contenido 

Joomla Drupal WordPress 
Verificación de e-mail 2 2 1 

Elaborado por: Myrian Rubio 

 

 

 

 

 

 

Figura 48 
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Resultado de la evaluación parámetro Verificación de e-mail 
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 Interpretación 

Tanto Joomla como Drupal, ofrecen esta característica, es decir que envían 

una confirmación de correo para comprobar su validez.  WordPress no 

presente esta opción, sin embargo existen módulos disponibles en internet 

que pueden ser agregados al sitio para incrementar esta opción. 

 

e) Parámetro: Autenticación LDAP 

 Escala de Valoración 0 – 2 

Tabla IV.22.  

Tabla Ponderación de parámetro Autenticación LDAP  

PARAMETRO DE 
EVALUACION 

RESULTADOS 
POSIBLES PONDERACION 

Autenticación 
LDAP 

SI 2 

Libre 1 
NO 0 

Elaborado por: Myrian Rubio 

 

 Evaluación de SGC 
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Tabla IV.23.  

Tabla Resultado de la evaluación parámetro Autenticación LDAP 

PARAMETRO DE 
EVALUACION 

Sistema Gestor de Contenido 

Joomla Drupal WordPress 
Autenticación 
LDAP 2 1 0 

Elaborado por: Myrian Rubio 

 

 

 

 

Figura 49 

Resultado de la evaluación parámetro Autenticación LDAP 
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 Interpretación 

Joomla, por defecto trae incorporado el plugin LDAP para manejar la 

autenticación del usuario en el servidor.  En Drupal es necesario instalar el 

módulo ldap_integration.module, para contar con esta funcionalidad, 

mientras que WordPress no cuenta con esta en el paquete original ni con el 

módulo exterior. 

 

f) Parámetro: Historial de acceso 

 Escala de Valoración 0 – 2 
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Tabla IV.24.  

Tabla Ponderación de parámetro Historial de Acceso 

PARAMETRO DE 
EVALUACION 

RESULTADOS 
POSIBLES PONDERACION 

Historial de Acceso 

SI 2 

Libre 1 
NO 0 

Elaborado por: Myrian Rubio 

 

 Evaluación de SGC 

Tabla IV.25.  

Tabla Resultado de la evaluación parámetro Historial de acceso 

PARAMETRO DE 
EVALUACION 

Sistema Gestor de Contenido 

Joomla Drupal WordPress 
Historial de 
acceso 2 2 1 

Elaborado por: Myrian Rubio 

 

Figura 50 

Resultado de la evaluación parámetro Historial de acceso 
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 Interpretación 

Joomla provee el historial de accesos al sitio, a través de su módulo 

Virtuemart, mientras que en Drupa, cada visitante del sitio que tenga 
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ingreso al mismo o no se almacena en profile, que contiene los campos 

asociados a cada usuario.  WordPress no maneja un historial de acceso al 

sistema. 

 

g) Parámetro: Gestión de Sesiones 

 Escala de Valoración 0 – 2 

Tabla IV.26.  

Tabla Ponderación de parámetro Gestión de Sesiones 

PARAMETRO DE 
EVALUACION 

RESULTADOS 
POSIBLES PONDERACION 

Gestión de 
Sesiones 

SI 2 
Libre 1 
NO 0 

Elaborado por: Myrian Rubio 

 

 Evaluación de SGC 

Tabla IV.27.  

Tabla Resultado de la evaluación parámetro Gestión de Sesiones 

PARAMETRO DE 
EVALUACION 

Sistema Gestor de 
Contenido 

Joomla Drupal WordPress 
Gestión de 
Sesiones 2 2 1 

Elaborado por: Myrian Rubio 

 

 

 

 

Figura 51 

Resultado de la evaluación parámetro Gestión de Sesiones 
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 Interpretación 

Tanto Drupal como Joomla ofrecen la característica incorporada que le 

permiten al administrador del sitio, verificar en cualquier momento los 

usuarios actuales y sus acciones.  WordPress no ofrece esta característica 

instalada, pero existen plugins en el internet que pueden ser instalados. 

 

h) Parámetro: Compatibilidad con SSL 

 Escala de Valoración 0 – 2 

Tabla IV.28.  

Tabla Ponderación de parámetro Compatibilidad con SSL 

PARAMETRO DE 
EVALUACION 

RESULTADOS 
POSIBLES PONDERACION 

Compatibilidad con 
SSL  

SI 2 
Libre 1 
NO 0 

Elaborado por: Myrian Rubio 

 Evaluación de SGC 
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Tabla IV.29.  

Tabla Resultado de la evaluación parámetro Compatibilidad con SSL 

PARAMETRO DE 
EVALUACION 

Sistema Gestor de Contenido 

Joomla Drupal WordPress 
Compatibilidad con 
SSL  2 2 2 

Elaborado por: Myrian Rubio 

 

 

 

 

Figura 52 

Resultado de la evaluación parámetro Compatibilidad con SSL 
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 Interpretación 

Los tres sistemas evaluados presentan compatibilidad con SSL.  En Drupal, 

se tiene un módulo disponible llamado Secure Pages.  En Joomla la 

configuración SSL se realiza directamente en Virtuemart, mientras que en 

WordPress únicamente se debe modificar el archivo de configuración con la 

sentencia FORCE_SSL_ADMIN. 

 

i) Parámetro: Acceso SSL 



-91- 

 Escala de Valoración 0 – 2 

Tabla IV.30.  

Tabla Ponderación de parámetro Acceso SSL 

PARAMETRO DE 
EVALUACION 

RESULTADOS 
POSIBLES PONDERACION 

Acceso SSL  

SI 2 
Libre 1 
NO 0 

Elaborado por: Myrian Rubio 

 

 

 Evaluación de SGC 

Tabla IV.31.  

Tabla Resultado de la evaluación parámetro Acceso SSL 

PARAMETRO DE 
EVALUACION 

Sistema Gestor de Contenido 

Joomla Drupal WordPress 
Acceso SSL 2 1 0 

Elaborado por: Myrian Rubio 

 

Figura 53 

Resultado de la evaluación parámetro Acceso SSL 
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 Interpretación 
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La opción de conexión directa SSL, únicamente la ofrece Joomla.  En 

Drupal es posible añadir el plugin, mientras que WordPress no ofrece esta 

opción. 

j) Parámetro: Páginas con SSL 

 Escala de Valoración 0 – 2 

Tabla IV.32. 

Tabla Ponderación de parámetro Páginas con SSL 

PARAMETRO DE 
EVALUACION 

RESULTADOS 
POSIBLES PONDERACION 

Páginas con SSL  

SI 2 
Limitado 1 

NO 0 
Elaborado por: Myrian Rubio 

 Evaluación de SGC 

Tabla IV.33.  

Tabla Resultado de la evaluación parámetro Páginas con SSL 

PARAMETRO DE 
EVALUACION 

Sistema Gestor de Contenido 

Joomla Drupal WordPress 
Páginas con SSL 2 1 0 

Elaborado por: Myrian Rubio 

Figura 54 

Resultado de la evaluación parámetro Páginas con SSL 
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 Interpretación 
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Lo mismo ocurre con la opción de definir la conexión SSL solo para ciertas 

páginas del sitio.  Joomla ofrece la capacidad incorporada, Drupal lo hace a 

través de un plugin, mientras que WordPress no lo permite. 

A continuación se presenta el resumen de la valoración del Indicador Seguridad. 

 

Tabla IV.34. Tabla Resumen evaluación Indicador Seguridad 

INDICADOR Sistema Gestor de Contenido 

Joomla Drupal WordPress 

Auditoría 
0 2 1 

Captcha 
2 2 0 

Aprobación de Contenido 
2 2 2 

Verificación de e-mail 
2 2 1 

Autenticación LDAP 
2 1 0 

Historial de acceso 
2 2 1 

Gestión de Sesiones 
2 2 1 

Compatibilidad con SSL  
2 2 2 

Acceso SSL 
2 1 0 

Páginas con SSL 
2 1 0 

TOTAL 
18 17 8 

Elaborado por: Myrian Rubio 

 

 

 

 

 

Figura 55 

Resumen evaluación Indicador Seguridad 
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4.2.1.3. Indicador Rendimiento 

Tabla IV.35.  

Tabla Parámetros de evaluación del Indicador Rendimiento 

INDICADOR PARAMETRO DE 
EVALUACION 

Rendimiento Cacheo Progresivo 

Balanceo de carga 
Elaborado por: Myrian Rubio 

 

Valoración mínima del indicador:  0 

Valoración máxima del indicador:  4 

a) Cacheo progresivo 

 Escala de Valoración 0 – 2 
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Tabla IV.36.  

Tabla Ponderación de parámetro Cacheo progresivo 

PARAMETRO DE 
EVALUACION 

RESULTADOS 
POSIBLES PONDERACION 

Cacheo Progresivo 
SI 2 

Libre 1 

NO 0 
Elaborado por: Myrian Rubio 

 Evaluación de SGC 

Tabla IV.37.  

Tabla Resultado de la evaluación parámetro Cacheo Progresivo 

PARAMETRO DE 
EVALUACION 

Sistema Gestor de Contenido 

Joomla Drupal WordPress 
Cacheo Progresivo 2 2 1 

Elaborado por: Myrian Rubio 

 

Figura 56 

Resultado de la evaluación parámetro Cacheo Progresivo 
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 Interpretación 

La caché progresiva es la configuración por defecto de Joomla. Otorga una 

caché más rápida al realizar la caché para la mayor parte de items del 

sistema.  Drupal tiene una función en el núcleo que permite activar la cache 

por página, esto quiere decir que cada vez que se solicita un contenido por 



-96- 

primera vez Drupal hace cientos de consultas, procesa esta información y la 

renderiza guardando ese HTML final en un motor de caché.  WordPress 

ofrece el módulo externo W3 Total Cache para el manejo de la memoria 

caché. 

b) Balanceo de carga 

 Escala de Valoración 0 – 2 

Tabla IV.38.  

Tabla Ponderación de parámetro Balanceo de carga 

PARAMETRO DE 
EVALUACION 

RESULTADOS 
POSIBLES PONDERACION 

Balanceo de 
carga 

SI 2 

NO 0 
Elaborado por: Myrian Rubio 

 Evaluación de SGC 

Tabla IV.39.  

Tabla Resultado de la evaluación parámetro Balanceo de carga 

PARAMETRO DE 
EVALUACION 

Sistema Gestor de Contenido 

Joomla Drupal WordPress 
Balanceo de carga 2 2 0 

Elaborado por: Myrian Rubio 
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Figura 57 

Resultado de la evaluación parámetro Balanceo de carga 
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 Interpretación 

En Drupal las sesiones de usuarios pueden ser pasadas entre los nodos del 

clúster de servidores de forma transparente al cliente. 

Joomla tiene balance de carga en el mismo servidor, Wordpress hasta el 

momento no implementa el balance de carga. 

A continuación se presenta el resumen de la valoración del Indicador Rendimiento. 

 

Tabla IV.40. Tabla Resumen evaluación Indicador Rendimiento 

INDICADOR Sistema Gestor de Contenido 

Joomla Drupal WordPress 
Cacheo Progresivo 2 2 1 

Balanceo de carga 2 2 0 

TOTAL 4 4 1 
Elaborado por: Myrian Rubio 
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Figura 58 

Resumen evaluación Indicador Rendimiento 
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4.2.1.4. Indicador Administración 

Tabla IV.41.  

Tabla Parámetros de evaluación del Indicador Administración 

INDICADOR PARAMETRO DE EVALUACION 

Administración 

Gestión de Publicidad 

Portapapeles 

Calendarización del contenido 

Administración Online 

Plantillas / Temas / Skins 

Basurero 

Estadísticas Web 

Motor de flujo de trabajo 
Elaborado por: Myrian Rubio 

Valoración mínima del indicador:  0 

Valoración máxima del indicador:  16 

 

a) Gestión de Publicidad 

 Escala de Valoración 0 – 2 
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Tabla IV.42.  

Tabla Ponderación de parámetro Gestión de Publicidad 

PARAMETRO DE 
EVALUACION 

RESULTADOS 
POSIBLES PONDERACION 

Gestión de Publicidad 
SI 2 

Añadir 1 

NO 0 
Elaborado por: Myrian Rubio 

 Evaluación de SGC 

Tabla IV.43.  

Tabla Resultado de la evaluación parámetro Gestión de Publicidad 

PARAMETRO DE 
EVALUACION 

Sistema Gestor de Contenido 

Joomla Drupal WordPress 
Gestión de 
Publicidad 2 1 0 

Elaborado por: Myrian Rubio 

 

Figura 59 

Resultado de la evaluación parámetro Gestión de Publicidad 
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 Interpretación 
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Los banners que ofrece Joomla son mucho más configurables y adaptables 

que los de Drupal.  WordPress no presenta la opción de gestión de 

publicidad. 

 

b) Portapapeles 

 Escala de Valoración 0 – 2 

Tabla IV.44.  

Tabla Ponderación de parámetro Portapapeles 

PARAMETRO DE 
EVALUACION 

RESULTADOS 
POSIBLES PONDERACION 

Portapapeles SI 2 

NO 0 
Elaborado por: Myrian Rubio 

 Evaluación de SGC 

Tabla IV.45.  

Tabla Resultado de la evaluación parámetro Portapapeles 

PARAMETRO DE 
EVALUACION 

Sistema Gestor de Contenido 

Joomla Drupal WordPress 
Portapapeles 2 0 2 

Elaborado por: Myrian Rubio 
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Figura 60 

Resultado de la evaluación parámetro Portapapeles 
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 Interpretación 

La opción del portapapeles está presente tanto Joomla como en 

WordPress, sin embargo es preciso aclarar que puesto que los gestores de 

contenido trabajan en una plataforma html, jamás se debería copiar textos 

de Word, u otros editores que no sean editores planos (como wordpad por 

ejemplo). Porque genera una serie de códigos que malogran la estructura 

de la entrada de los SGC, en su código base que es html.  

c) Calendarización del contenido 

 Escala de Valoración 0 – 2 

Tabla IV.46.  

Tabla Ponderación de parámetro Calendarización del contenido 

PARAMETRO DE 
EVALUACION 

RESULTADOS 
POSIBLES PONDERACION 

Calendarización 
del contenido 

SI 2 

Limitado 1 

NO 0 
Elaborado por: Myrian Rubio 
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 Evaluación de SGC 

Tabla IV.47.  

Tabla Resultado de la evaluación parámetro Calendarización del contenido 

PARAMETRO DE 
EVALUACION 

Sistema Gestor de Contenido 

Joomla Drupal WordPress 
Calendarización 
del contenido 2 1 1 

Elaborado por: Myrian Rubio 

 

Figura 61 

Resultado de la evaluación parámetro Calendarización del contenido 
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 Interpretación 

Joomla cuenta con el módulo GCalendar. Con este componente se pueden 

incluir en el sitio cualquier cantidad de calendarios, y dentro de cada uno de 

ellos, programar tanto actividades como contenidos, mostrar los eventos, 

realizar búsquedas, etc. 

La configuración inicial del calendario de Joomla se muestra en la figura 61. 
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Figura 62 

Configuración inicial del calendario de Joomla 

 

d) Administración Online 

 Escala de Valoración 0 – 2 

Tabla IV.48.  

Tabla Ponderación de parámetro Administración Online 

PARAMETRO DE 
EVALUACION 

RESULTADOS 
POSIBLES PONDERACION 

Administración 
Online 

SI 2 

NO 0 
Elaborado por: Myrian Rubio 

 Evaluación de SGC 

Tabla IV.49.  

Tabla Resultado de la evaluación parámetro Administración Online 

PARAMETRO DE 
EVALUACION 

Sistema Gestor de Contenido 

Joomla Drupal WordPress 
Administración 
Online 2 2 2 

Elaborado por: Myrian Rubio 
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Figura 63 

Resultado de la evaluación parámetro Administración Online 
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 Interpretación 

Los tres sistemas permitan la administración via Web, es decir que tanto la 

administración como la configuración del sistema se puede realizar 

íntegramente con un navegador y no requiere de ningún software adicional. 

 

e) Plantillas / Temas / Skins 

 Escala de Valoración 0 – 2 

Tabla IV.50.  

Tabla Ponderación de parámetro Plantillas / Temas / Skins 

PARAMETRO DE 
EVALUACION 

RESULTADOS 
POSIBLES PONDERACION 

Plantillas / Temas 
/ Skins 

SI 2 

NO 0 
Elaborado por: Myrian Rubio 

 

 Evaluación de SGC 
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Tabla IV.51.  

Tabla Resultado de la evaluación parámetro Plantillas / Temas / Skins 

PARAMETRO DE 
EVALUACION 

Sistema Gestor de Contenido 

Joomla Drupal WordPress 
Plantillas / Temas / 
Skins 2 0 2 

Elaborado por: Myrian Rubio 

 

Figura 64 

Resultado de la evaluación parámetro Plantillas / Temas / Skins 
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 Interpretación 

El mayor problema con las plantillas en Drupal es que no tiene un sistema 

profesional de menú y esto hace parecer que se tiene una Web de baja 

calidad.  

A diferencia de Joomla y WordPress que cuenta con una inmensa y amplia 

gama de plantillas. 

 

f) Basurero 

 Escala de Valoración 0 – 2 
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Tabla IV.52.  

Tabla Ponderación de parámetro Basurero 

PARAMETRO DE 
EVALUACION 

RESULTADOS 
POSIBLES PONDERACION 

Basurero SI 2 

NO 0 
Elaborado por: Myrian Rubio 

 Evaluación de SGC 

Tabla IV.53.  

Tabla Resultado de la evaluación parámetro Basurero 

PARAMETRO DE 
EVALUACION 

Sistema Gestor de Contenido 

Joomla Drupal WordPress 
Basurero 2 0 0 

Elaborado por: Myrian Rubio 

 

Figura 65 

Resultado de la evaluación parámetro Basurero 
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 Interpretación 

Únicamente en Joomla, los artículos y contenido del sitio borrados, se aloja 

en el basurero o papelera de reciclaje. 



-107- 

La ubicación de la papelera de reciclaje en Joomla se muestra en la figura 

64. 

Figura 66 

Ubicación de la papelera de reciclaje en Joomla 

 

 

g) Estadísticas Web 

 Escala de Valoración 0 – 2 

Tabla IV.54.  

Tabla Ponderación de parámetro Estadísticas Web 

PARAMETRO DE 
EVALUACION 

RESULTADOS 
POSIBLES PONDERACION 

Estadísticas Web 
SI 2 

Añadir 1 

NO 0 
Elaborado por: Myrian Rubio 

 Evaluación de SGC 

Tabla IV.55.  

Tabla Resultado de la evaluación parámetro Estadísticas Web 

PARAMETRO DE 
EVALUACION 

Sistema Gestor de Contenido 

Joomla Drupal WordPress 
Estadísticas Web 2 2 1 

Elaborado por: Myrian Rubio 
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Figura 67 

Resultado de la evaluación parámetro Estadísticas Web 
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 Interpretación 

La generación de estadísticas Web en Joomla y Drupal es mucho más 

completa que la de WordPress.  Multi estadísticas.  El módulo Multi 

Estadísticas de Joomla, entre otros permite visualizar total de usuarios 

registrados, total de visitas actuales en tiempo real, total de registros esta 

semana, total de registros este mes, entre otros. 

Sin embargo, el mejor módulo de estadísticas lo tiene Drupal.  El módulo de 

estadísticas Pro crea las estadísticas con los datos agregados. Los datos 

se almacenan en una tabla nueva.  

Este módulo de estadística ofrece resultados de los comentarios de los 

usuarios. Este módulo no es un reemplazo para el módulo principal de 

Estadística, pero una mejora útil. 
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Figura 68 

Módulo de estadística de Drupal 

 

h) Motor de flujo de trabajo 

 Escala de Valoración 0 – 2 

Tabla IV.56.  

Tabla Ponderación de parámetro Motor de flujo de trabajo 

PARAMETRO DE 
EVALUACION 

RESULTADOS 
POSIBLES PONDERACION 

Motor de flujo de 
trabajo 

SI 2 

Limitado 1 

NO 0 
Elaborado por: Myrian Rubio 

 Evaluación de SGC 

Tabla IV.57.  

Tabla Resultado de la evaluación parámetro Motor de flujo de trabajo 

PARAMETRO DE 
EVALUACION 

Sistema Gestor de Contenido 

Joomla Drupal WordPress 
Motor de flujo de 
trabajo 0 1 0 

Elaborado por: Myrian Rubio 
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Figura 69 

Resultado de la evaluación parámetro Motor de flujo de trabajo 
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 Interpretación 

Drupal permite un limitado control sobre cada parte del proceso de gestión 

de contenidos, es decir posee control sobre los usuarios, sobre cada 

fragmento de contenido que se manipula, sobre la manera como se 

gestiona el acceso a la base de datos y se optimiza el rendimiento.  

A continuación se presenta el resumen de la valoración del Indicador 

Administración. 

Tabla IV.58. Tabla Resumen evaluación Indicador Administración 

INDICADOR Sistema Gestor de Contenido 

Joomla Drupal WordPress 

Gestión de Publicidad 
2 1 0 

Portapapeles 
2 0 2 

Calendarización del 
contenido 

2 1 1 

Administración Online 
2 2 2 

Plantillas / Temas / Skins 
2 0 2 

Basurero 
2 0 0 

Estadísticas Web 
2 2 1 

Motor de flujo de trabajo 
0 1 0 

TOTAL 
14 7 8 



-111- 

Elaborado por: Myrian Rubio 

 

Figura 70 

Resumen evaluación Indicador Administración 
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4.2.1.5. Indicador Flexibilidad 

Tabla IV.59.  

Tabla Parámetros de evaluación del Indicador Flexibilidad 

INDICADOR PARAMETRO DE EVALUACION 

Flexibilidad 

Soporte para modo CGI 

Contenido reusable 

Perfiles de Usuarios extensible 

Metadatos 

Contenido Multi-lenguaje 

Despliegue Multi-Sitio 

URL re-escribibles 
Elaborado por: Myrian Rubio 

Valoración mínima del indicador:  0 

Valoración máxima del indicador:  14 

a) Soporte para modo CGI 
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 Escala de Valoración 0 – 2 

Tabla IV.60.  

Tabla Ponderación de parámetro Soporte para modo CGI 

PARAMETRO DE 
EVALUACION 

RESULTADOS 
POSIBLES PONDERACION 

Soporte para modo 
CGI 

SI 2 

NO 0 
Elaborado por: Myrian Rubio 

 Evaluación de SGC 

Tabla IV.61.  

Tabla Resultado de la evaluación parámetro Soporte para modo CGI 

PARAMETRO DE 
EVALUACION 

Sistema Gestor de Contenido 

Joomla Drupal WordPress 
Soporte para modo 
CGI 2 2 0 

Elaborado por: Myrian Rubio 

 

Figura 71 

Resultado de la evaluación parámetro Soporte para modo CGI 
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 Interpretación 

El acceso para páginas interactivas lo ofrecen Joomla y Drupal, WordPress 

no permite esta opción. 
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b) Contenido reusable 

 Escala de Valoración 0 – 2 

Tabla IV.62.  

Tabla Ponderación de parámetro Contenido reusable 

PARAMETRO DE 
EVALUACION 

RESULTADOS 
POSIBLES PONDERACION 

Contenido reusable 
SI 2 

Limitado 1 

NO 0 
Elaborado por: Myrian Rubio 

 Evaluación de SGC 

Tabla IV.63.  

Tabla Resultado de la evaluación parámetro Contenido reusable 

PARAMETRO DE 
EVALUACION 

Sistema Gestor de Contenido 

Joomla Drupal WordPress 
Contenido reusable 2 1 0 

Elaborado por: Myrian Rubio 

 

 

 

 

Figura 72 

Resultado de la evaluación parámetro Contenido reusable 
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 Interpretación 

Únicamente Joomla dispone de la opción para reutilizar el contenido entre 

sitios, Drupal solo lo permite entre objetos del mismo sitio, mientras que 

WordPress no tiene esta opción. 

 

c) Perfiles de Usuarios extensible 

 Escala de Valoración 0 – 2 

Tabla IV.64.  

Tabla Ponderación de parámetro Perfiles de Usuarios extensible 

PARAMETRO 
DE 

EVALUACION 
RESULTADOS 

POSIBLES PONDERACION 

Perfiles de 
Usuarios 

extensible 

SI 2 

Limitado 1 

NO 0 
Elaborado por: Myrian Rubio 

 Evaluación de SGC 

 

 

Tabla IV.65.  

Tabla Resultado de la evaluación parámetro Perfiles de Usuarios extensible 

PARAMETRO DE 
EVALUACION 

Sistema Gestor de Contenido 

Joomla Drupal WordPress 
Perfiles de Usuarios 
extensible 1 2 1 

Elaborado por: Myrian Rubio 

 

Figura 73 

Resultado de la evaluación parámetro Perfiles de Usuarios extensible 
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 Interpretación 

Drupal ofrece la característica de personalizar los perfiles de usuario, de 

acuerdo a las características y necesidades del sitio.  Joomla y WordPress 

presentan plugins externos para realizar esta tarea. 

La configuración de usuarios en Drupal, se realiza mediante el Menú 

Personas. 

Clic en el vínculo Agregar usuario; y se establecen los datos para el 

usuario. 
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Figura 74 

Configuración de usuarios en Drupal 

 

 

d) Metadatos 

 Escala de Valoración 0 – 2 

Tabla IV.66.  

Tabla Ponderación de parámetro Metadatos 

PARAMETRO DE 
EVALUACION 

RESULTADOS 
POSIBLES PONDERACION 

Metadatos SI 2 

NO 0 
Elaborado por: Myrian Rubio 

 Evaluación de SGC 

Tabla IV.67.  

Tabla Resultado de la evaluación parámetro Metadatos 

PARAMETRO DE 
EVALUACION 

Sistema Gestor de Contenido 

Joomla Drupal WordPress 
Metadatos 2 2 2 

Elaborado por: Myrian Rubio 

 

 



-117- 

Figura 75 

Resultado de la evaluación parámetro Metadatos 
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 Interpretación 

Los tres SGC evaluados permiten añadir metadatos a todos los objetos que 

conforman el sitio. 

e) Contenido Multi-lenguaje 

 Escala de Valoración 0 – 2 

Tabla IV.68.  

Tabla Ponderación de parámetro Contenido Multi-lenguaje 

PARAMETRO DE 
EVALUACION 

RESULTADOS 
POSIBLES PONDERACION 

Contenido Multi-
lenguaje 

SI 2 

Añadir 1 

NO 0 
Elaborado por: Myrian Rubio 

 Evaluación de SGC 

Tabla IV.69.  

Tabla Resultado de la evaluación parámetro Contenido Multi-lenguaje 

PARAMETRO DE 
EVALUACION 

Sistema Gestor de 
Contenido 

Joomla Drupal WordPress 
Contenido Multi-
lenguaje 1 1 1 

Elaborado por: Myrian Rubio 
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Figura 76 

Resultado de la evaluación parámetro Contenido Multi-lenguaje 
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 Interpretación 

Ninguno de los tres sistemas pueden crear sitios en varios idiomas, existen 

en las comunidades de desarrollo, módulos que se han diseñado, sin 

embargo los sistemas originales no los incorporan. 

 

f) Despliegue Multi-Sitio 

 Escala de Valoración 0 – 2 

Tabla IV.70.  

Tabla Ponderación de parámetro Despliegue Multi-Sitio 

PARAMETRO DE 
EVALUACION 

RESULTADOS 
POSIBLES PONDERACION 

Despliegue Multi-
Sitio 

SI 2 

Añadir 1 

NO 0 
Elaborado por: Myrian Rubio 

 

 Evaluación de SGC 
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Tabla IV.71.  

Tabla Resultado de la evaluación parámetro Despliegue Multi-Sitio 

PARAMETRO DE 
EVALUACION 

Sistema Gestor de 
Contenido 

Joomla Drupal WordPress 
Despliegue Multi-Sitio 1 2 1 

Elaborado por: Myrian Rubio 

 

Figura 77 

Resultado de la evaluación parámetro Despliegue Multi-Sitio 
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 Interpretación 

Únicamente Drupal es capaz de albergar varios sitios desde su sistema, 

Joomla y WordPress, pueden añadir un plugin adicional para ejecutar esta 

tarea. 

g) URL re-escribibles 

 Escala de Valoración 0 – 2 

Tabla IV.72.  

Tabla Ponderación de parámetro URL re-escribibles 

PARAMETRO DE 
EVALUACION 

RESULTADOS 
POSIBLES PONDERACION 

URL re-escribibles SI 2 

NO 0 
Elaborado por: Myrian Rubio 
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Tabla IV.73.  

Tabla Resultado de la evaluación parámetro URL re-escribibles 

PARAMETRO DE 
EVALUACION 

Sistema Gestor de Contenido 

Joomla Drupal WordPress 
URL re-escribibles 2 2 2 

Elaborado por: Myrian Rubio 

 

Figura 78 

Resultado de la evaluación parámetro URL re-escribibles 
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 Interpretación 

En los tres sistemas existen URLs amigables del modo pal usa el 

mod_rewrite de Apache para crear URLs que son manejables por los 

usuarios y los motores de búsqueda. 

A continuación se presenta el resumen de la valoración del Indicador Flexibilidad. 

Tabla IV.74. Tabla Resumen evaluación Indicador Flexibilidad 

INDICADOR Sistema Gestor de Contenido 

Joomla Drupal WordPress 

Gestión de Publicidad 
2 2 0 

Portapapeles 
2 1 0 

Calendarización del 
contenido 

1 2 1 
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Administración Online 
2 2 2 

Plantillas / Temas / Skins 
1 1 1 

Basurero 
1 2 1 

Estadísticas Web 
2 2 2 

TOTAL 
11 12 7 

Elaborado por: Myrian Rubio 

 

Figura 79 

Resumen evaluación Indicador Flexibilidad 
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4.2.2. Análisis y presentación de resultados de la variable dependiente 

La determinación de la variable dependiente, es decir un sistema adecuado para 

la implantación de una herramienta de trabajo colaborativo óptima para la 

biblioteca virtual jurídica del SRI, será el resultado de valorar dos indicadores 

principales desde el punto de vista del usuario: 

 Soporte 

 Usabilidad 

4.2.2.1. Indicador Soporte 
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Tabla IV.75.  

Tabla Parámetros de evaluación del Indicador Soporte 

INDICADOR PARAMETRO DE EVALUACION 

Soporte 

Manuales Comerciales 
Soporte comercial 
Entrenamiento comercial 
Comunidad de desarrolladores 
Ayuda online 
Servicios profesionales 
Foro público 
Costo capacitación 

Elaborado por: Myrian Rubio 

Valoración mínima del indicador:  0 

Valoración máxima del indicador:  20 

 

a) Parámetro: Manuales Comerciales 

 Escala de Valoración 0 – 2 

Tabla IV.76.  

Tabla Ponderación de parámetro Manuales Comerciales 

PARAMETRO DE 
EVALUACION 

RESULTADOS 
POSIBLES PONDERACION 

Manuales 
Comerciales 

SI 2 

NO 0 
Elaborado por: Myrian Rubio 

 

 

 Escala de Valoración 0 – 2 
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Tabla IV.77.  

Tabla Resultado de la evaluación parámetro Manuales Comerciales 

PARAMETRO DE 
EVALUACION 

Sistema Gestor de Contenido 

Joomla Drupal WordPress 
Manuales 
Comerciales 2 2 0 

Elaborado por: Myrian Rubio 

 

Figura 80 

Resultado de la evaluación parámetro Manuales Comerciales 
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 Interpretación 

Existen manuales comerciales, es decir libros, tutoriales, etc. Tanto para 

Drupal como para Joomla, sin embargo no existe bibliografía comercial de 

WordPress. 

b) Parámetro: Soporte Comercial 

 Escala de Valoración 0 – 2 

Tabla IV.78.  

Tabla Ponderación de parámetro Soporte comercial 

PARAMETRO DE 
EVALUACION 

RESULTADOS 
POSIBLES PONDERACION 

Soporte comercial SI 2 

NO 0 
Elaborado por: Myrian Rubio 
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Tabla IV.79.  

Tabla Resultado de la evaluación parámetro Soporte comercial 

PARAMETRO DE 
EVALUACION 

Sistema Gestor de Contenido 

Joomla Drupal WordPress 
Soporte 
comercial 2 2 0 

Elaborado por: Myrian Rubio 

 

Figura 81 

Resultado de la evaluación parámetro Soporte comercial 
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 Interpretación 

Existen organizaciones comerciales que ofrecen capacitación en Joomla y 

Drupal con su propio personal, lo que no ocurre con Wordpress. 

 

c) Parámetro: Entrenamiento Comercial 

 Escala de Valoración 0 – 2 
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Tabla IV.80.  

Tabla Ponderación de parámetro Entrenamiento comercial 

PARAMETRO DE 
EVALUACION 

RESULTADOS 
POSIBLES PONDERACION 

Entrenamiento 
comercial 

SI 2 
NO 0 

Elaborado por: Myrian Rubio 

 Evaluación de SGC 

Tabla IV.81.  

Tabla Resultado de la evaluación parámetro Entrenamiento comercial 

PARAMETRO 
DE 

EVALUACION 

Sistema Gestor de Contenido 

Joomla Drupal WordPress 
Entrenamiento 
comercial 2 2 0 

Elaborado por: Myrian Rubio 

 

Figura 82 

Resultado de la evaluación parámetro Entrenamiento comercial 

0
0.2
0.4
0.6
0.8

1
1.2
1.4
1.6
1.8

2

Joomla Drupal WordPress

Sistema Gestor de Contenido

2 2

0

Entrenamiento comercial

 

 Interpretación 

Existen empresas que ofrecen capacitación al personal en SGC, en Joomla 

y Drupal, lo cual no ocurre con WordPress. 

 

d) Parámetro: Comunidad de desarrolladores 
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 Escala de Valoración 0 – 2 

Tabla IV.82.  

Tabla Ponderación de parámetro Comunidad de Desarrolladores 

PARAMETRO DE 
EVALUACION 

RESULTADOS 
POSIBLES PONDERACION 

Comunidad de 
Desarrolladores 

SI 2 
NO 0 

Elaborado por: Myrian Rubio 

 Evaluación de SGC 

Tabla IV.83.  

Tabla Resultado de la evaluación parámetro Comunidad de desarrolladores 

PARAMETRO 
DE 

EVALUACION 

Sistema Gestor de Contenido 

Joomla Drupal WordPress 
Comunidad de 
desarrolladores 2 2 2 

Elaborado por: Myrian Rubio 

 

Figura 83 

Resultado de la evaluación parámetro Comunidad de desarrolladores 
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 Interpretación 
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Los tres SGC evaluados cuentan con comunidades virtuales de 

desarrolladores, que permiten el soporte informal a usuarios. 

 

e) Parámetro : Ayuda online 

 Escala de Valoración 0 – 2 

Tabla IV.84.  

Tabla Ponderación de parámetro Ayuda Online 

PARAMETRO DE 
EVALUACION 

RESULTADOS 
POSIBLES PONDERACION 

Ayuda Online 
SI 2 
NO 0 

Elaborado por: Myrian Rubio 

 Evaluación de SGC 

Tabla IV.85.  

Tabla Resultado de la evaluación parámetro Ayuda online 

PARAMETRO DE 
EVALUACION 

Sistema Gestor de Contenido 

Joomla Drupal WordPress 
Ayuda online 2 2 2 

Elaborado por: Myrian Rubio 

Figura 84 

Resultado de la evaluación parámetro Ayuda online 
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 Interpretación 



-128- 

Drupal, Joomla y WordPress tienen la funcionalidad de sistema de ayuda al 

contexto o denominada ayuda online. 

 

f) Parámetro : Servicios profesionales 

 Escala de Valoración 0 – 2 

Tabla IV.86.  

Tabla Ponderación de parámetro Servicios profesionales 

PARAMETRO DE 
EVALUACION 

RESULTADOS 
POSIBLES PONDERACION 

Servicios profesionales 
SI 2 
NO 0 

Elaborado por: Myrian Rubio 

 Evaluación de SGC 

Tabla IV.87.  

Tabla Resultado de la evaluación parámetro Servicios profesionales 

PARAMETRO DE 
EVALUACION 

Sistema Gestor de Contenido 

Joomla Drupal WordPress 
Servicios 
profesionales 2 2 0 

Elaborado por: Myrian Rubio 

Figura 85 

Resultado de la evaluación parámetro Servicios profesionales 
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 Interpretación 
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Existe la oferta de servicios profesionales tanto para Drupal como Joomla, 

ya sea para la instalación, configuración y/o desarrollo de aplicaciones de 

estos SGC.  No se han evidenciado servicios profesionales en WordPress.  

 

g) Parámetro : Foro público 

 Escala de Valoración 0 – 2 

Tabla IV.88.  

Tabla Ponderación de parámetro Foro público 

PARAMETRO DE 
EVALUACION 

RESULTADOS 
POSIBLES PONDERACION 

Foro público 

SI 2 
Libre 1 
NO 0 

Elaborado por: Myrian Rubio 

 Evaluación de SGC 

Tabla IV.89.  

Tabla Resultado de la evaluación parámetro Foro público 

PARAMETRO DE 
EVALUACION 

Sistema Gestor de Contenido 

Joomla Drupal WordPress 
Foro público 2 2 2 

Elaborado por: Myrian Rubio 
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Figura 86 

Resultado de la evaluación parámetro Foro público 
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 Interpretación 

Los tres sistemas Gestores de Contenido evaluados cuentan con foros 

públicos para la consulta de soluciones, así como la discusión de nuevos 

plugins desarrollados. 

 

h) Parámetro : Costo capacitación 

 Escala de Valoración 0 – 2 

Tabla IV.90.  

Tabla Ponderación de parámetro Costo capacitación 

PARAMETRO DE 
EVALUACION 

RESULTADOS 
POSIBLES PONDERACION 

Costo capacitación 
Bajo 2 
Mediano 1 
Alto 0 

Elaborado por: Myrian Rubio 

 Evaluación de SGC 

 

 

Tabla IV.91.  
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Tabla Resultado de la evaluación parámetro Costo capacitación 

PARAMETRO DE 
EVALUACION 

Sistema Gestor de Contenido 

Joomla Drupal WordPress 
Costo capacitación  2  1 0  

Elaborado por: Myrian Rubio 

 

Figura 87 

Resultado de la evaluación parámetro Costo capacitación 
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 Interpretación 

Debido a su mayor uso y difusión, Joomla presenta los menores costos en 

relación a capacitación.  Drupal tiene valores más altos porque existen 

menos personas capacitadas en este SGC, mientras que en WordPress no 

existe disponible capacitación. 

A continuación se presenta el resumen de la valoración del Indicador Soporte. 

Tabla IV.92. Tabla Resumen evaluación Indicador Soporte 

INDICADOR Sistema Gestor de Contenido 

Joomla Drupal WordPress 

Manuales Comerciales 
2 2 0 

Soporte comercial 
2 2 0 

Entrenamiento comercial 
2 2 0 
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Comunidad de 
desarrolladores 

2 2 2 

Ayuda online 
2 2 2 

Servicios profesionales 
2 2 0 

Foro público 
2 2 2 

Costo capacitación 
2 1 0 

TOTAL 
16 15 6 

Elaborado por: Myrian Rubio 

 

Figura 88 

Resumen evaluación Indicador Soporte 
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4.2.2.2. Indicador Usabilidad 

Tabla IV.93.  

Tabla Parámetros de evaluación del Indicador Usabilidad 

INDICADOR PARAMETRO DE 
EVALUACION 

Usabilidad 

Contenido Drag&Drop 

Imágenes Redefinibles 

Plantillas /Temas 

Niveles de UI 

Deshacer 

Editor WYSIWYG 
Elaborado por: Myrian Rubio 

Valoración mínima del indicador:  0 

Valoración máxima del indicador:  12 
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a) Contenido Drag&Drop 

 Escala de Valoración 0 – 2 

Tabla IV.94.  

Tabla Ponderación de parámetro Contenido Drag&Drop 

PARAMETRO DE 
EVALUACION 

RESULTADOS 
POSIBLES PONDERACION 

Contenido 
Drag&Drop 

SI 2 

NO 0 
Elaborado por: Myrian Rubio 

 Evaluación de SGC 

Tabla IV.95.  

Tabla Resultado de la evaluación parámetro Contenido Drag&Drop 

PARAMETRO DE 
EVALUACION 

Sistema Gestor de Contenido 

Joomla Drupal WordPress 
Contenido Drag&Drop 0 2 2 

Elaborado por: Myrian Rubio 

 

Figura 89 

Resultado de la evaluación parámetro Contenido Drag&Drop 
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 Interpretación 

Tanto Drupal como WordPress tienen la opción de arrastre de contenido, 

Joomla no lo tiene. 
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b) Imágenes Redefinibles 

 Escala de Valoración 0 – 2 

Tabla IV.96.  

Tabla Ponderación de parámetro Imágenes Redefinibles 

PARAMETRO DE 
EVALUACION 

RESULTADOS 
POSIBLES PONDERACION 

Imágenes 
Redefinibles 

SI 2 

Añadir 1 

NO 0 
Elaborado por: Myrian Rubio 

 Evaluación de SGC 

Tabla IV.97.  

Tabla Resultado de la evaluación parámetro Imágenes Redefinibles 

PARAMETRO DE 
EVALUACION 

Sistema Gestor de Contenido 

Joomla Drupal WordPress 
Imágenes 
Redefinibles 2 1 2 

Elaborado por: Myrian Rubio 

 

Figura 90 

Resultado de la evaluación parámetro Imágenes Redefinibles 
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 Interpretación 

Los mejores sistemas en el manejo de imágenes son Joomla y WordPress, 

los mismos que presentan la opción de cambiar el tamaño de la imagen en 
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el mismo sistema, sin la necesidad de recurrir a un editor externo.  El 

manejo de imágenes en Drupal es más limitado. 

 

c) Plantillas /Temas 

 Escala de Valoración 0 – 2 

Tabla IV.98.  

Tabla Ponderación de parámetro Plantillas /Temas 

PARAMETRO 
DE 
EVALUACION 

RESULTADOS 
POSIBLES PONDERACION 

Plantillas /Temas 
SI 2 

Limitado 1 

NO 0 
Elaborado por: Myrian Rubio 

 Evaluación de SGC 

 

Tabla IV.99.  

Tabla Resultado de la evaluación parámetro Plantillas /Temas 

PARAMETRO DE 
EVALUACION 

Sistema Gestor de Contenido 

Joomla Drupal WordPress 
Plantillas /Temas 2 2 1 

Elaborado por: Myrian Rubio 

 

 

 

 

 

Figura 91 

Resultado de la evaluación parámetro Plantillas /Temas 



-136- 

0
0.2
0.4
0.6
0.8

1
1.2
1.4
1.6
1.8

2

Joomla Drupal WordPress

Sistema Gestor de Contenido

2 2

1

Plantillas /Temas

 

 Interpretación 

El sistema de taxonomías de Drupal es excelente. La aproximación de 

Joomla es similar (los tipos de contenido están confinados a una 

sección/categoría) mientras que WordPress  solo utiliza categorías. 

 

d) Niveles de interfaz de usuario (UI) 

 Escala de Valoración 0 – 2 

 

Tabla IV.100.  

Tabla Ponderación de parámetro Niveles de UI 

PARAMETRO DE 
EVALUACION 

RESULTADOS 
POSIBLES PONDERACION 

Niveles de UI SI 2 

NO 0 
Elaborado por: Myrian Rubio 

 Evaluación de SGC 
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Tabla IV.101.  

Tabla Resultado de la evaluación parámetro Niveles de UI 

PARAMETRO DE 
EVALUACION 

Sistema Gestor de Contenido 

Joomla Drupal WordPress 
Niveles de UI 2 2 2 

Elaborado por: Myrian Rubio 

Figura 92 

Resultado de la evaluación parámetro Niveles de UI 
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 Interpretación 

Los tres sistemas evaluados presentan varios niveles de interfaz de 

usuario, de tal forma que puede configurarse el tipo de interfaz en 

dependencia del nivel de conocimiento del usuario. 

e) Deshacer 

 Escala de Valoración 0 – 2 

Tabla IV.102.  

Tabla Ponderación de parámetro Deshacer 

PARAMETRO DE 
EVALUACION 

RESULTADOS 
POSIBLES PONDERACION 

Deshacer 
SI 2 

Limitado 1 

NO 0 
Elaborado por: Myrian Rubio 

 Evaluación de SGC 
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Tabla IV.103.  

Tabla Resultado de la evaluación parámetro Deshacer 

PARAMETRO DE 
EVALUACION 

Sistema Gestor de Contenido 

Joomla Drupal WordPress 
Deshacer 2 1 2 

Elaborado por: Myrian Rubio 

 

Figura 93 

Resultado de la evaluación parámetro Deshacer 
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 Interpretación 

Tanto en Joomla como en WordPress, los artículos eliminados se ubican en 

la papelera y, están solo a un paso de ser eliminados completamente pero 

aún están disponibles mientras no sean eliminados completamente.  

En Drupal, la opción de papelera está disponible a través de un plugin. 

 

f) Editor WYSIWYG 

 Escala de Valoración 0 – 2 
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Tabla IV.104.  

Tabla Ponderación de parámetro Editor WYSIWYG 

PARAMETRO DE 
EVALUACION 

RESULTADOS 
POSIBLES PONDERACION 

Editor WYSIWYG 
SI 2 

Limitado 1 

NO 0 
Elaborado por: Myrian Rubio 

 Evaluación de SGC 

Tabla IV.105.  

Tabla Resultado de la evaluación parámetro Editor WYSIWYG 

PARAMETRO DE 
EVALUACION 

Sistema Gestor de Contenido 

Joomla Drupal WordPress 
Editor WYSIWYG 2 1 2 

Elaborado por: Myrian Rubio 

 

Figura 94 

Resultado de la evaluación parámetro Editor WYSIWYG 
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 Interpretación 

El WYSIWYG de Joomla y WordPress es mucho mejor que las opciones 

que existen en Drupal. 

A continuación se presenta el resumen de la valoración del Indicador Usabilidad. 
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Tabla IV.106. Tabla Resumen evaluación Indicador Usabilidad 

INDICADOR Sistema Gestor de Contenido 

Joomla Drupal WordPress 

Contenido Drag&Drop 
0 2 2 

Imágenes Redefinibles 
2 1 2 

Plantillas /Temas 
2 2 1 

Niveles de UI 
2 2 2 

Deshacer 
2 1 2 

Editor WYSIWYG 
2 1 2 

TOTAL 
10 9 11 

Elaborado por: Myrian Rubio 

 

 

Figura 95 

Resumen evaluación Indicador Usabilidad 
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4.3. Comprobación de la Hipótesis de la Investigación 
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La determinación de los indicadores, y dentro de ellos, los parámetros a ser 

evaluados, así como la ponderación de valores, han permitido, tal como se 

demuestra en los párrafos precedentes del presente capítulo, obtener una tabla 

resumen de valoración de los Sistemas Gestores de Contenido. 

Para la comprobación de la hipótesis del presente trabajo de investigación, se 

asignarán los siguientes valores a la variable independiente: 

X = Sistemas Gestores de Contenido 

X1 = Joomla 

X2 = Drupal 

X3 = WordPress 

Los mismos que se utilizarán a fin de determinar su impacto en la variable 

dependiente Y: 

Y = Sistema adecuado para la implantación de una 

herramienta de trabajo colaborativo óptima para la biblioteca 

virtual jurídica del SRI. 

En la tabla IV.107 se presentan los resultados  obtenidos al aplicar los 

parámetros de evaluación sobre la variable dependiente. 

 

Tabla IV.107. Tabla Presentación de Resultados 

Indicadores     ↓ Sistemas Gestores de 
Contenido → 

Joomla Drupal WordPress 
0 1 2 0 1 2 0 1 2 

REQUERIMIENTOS 
DEL SISTEMA 

Base de Datos     x   x   x     
Licencia     x     x     x 
Sistema Operativo     x     x     x 
Lenguaje de Programación     x     x     x 
Servidor Web     x     x     x 
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Indicadores     ↓ Sistemas Gestores de 
Contenido → 

Joomla Drupal WordPress 

SEGURIDAD 

Auditoría x         x   x   
Captcha     x     x x     
Aprobación de Contenido     x     x     x 
Verificación de e-mail     x     x   x   
Autenticación LDAP     x   x   x     
Historial de acceso     x     x   x   
Gestión de Sesiones     x     x   x   
Compatibilidad con SSL      x     x     x 
Acceso SSL     x   x   x     
Páginas con SSL     x   x   x     

SOPORTE 

Manuales Comerciales     x     x x     
Soporte comercial     x     x x     
Entrenamiento comercial     x     x x     
Comunidad de 
desarrolladores     x     x     x 
Ayuda online     x     x     x 
Servicios profesionales     x     x x     
Foro público     x     x     x 
Costo capacitación     x   x   x     

RENDIMIENTO 
Cacheo Progresivo     x     x   x   
Balanceo de carga     x     x x     

USABILIDAD 

Contenido Drag&Drop x         x     x 
Imágenes Redefinibles     x   x       x 
Plantillas /Temas     x     x   x   
Niveles de UI     x     x     x 
Deshacer     x   x       x 
Editor WYSIWYG     x   x       x 

ADMINISTRACION 

Gestión de Publicidad     x   x   x     
Portapapeles     x x         x 
Calendarización del 
contenido     x   x     x   
Administración Online     x     x     x 
Plantillas / Temas / Skins     x x         x 
Basurero     x x     x     
Estadísticas Web     x     x   x   
Motor de flujo de trabajo x       x       x 

FLEXIBILIDAD 
Soporte para modo CGI     x     x x     
Contenido reusable     x     x x     
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Indicadores     ↓ Sistemas Gestores de 
Contenido → 

Joomla Drupal WordPress 
Perfiles de Usuarios 
extensible   x     x     x   
Metadatos     x     x     x 
Contenido Multi-lenguaje   x     x     x   
Despliegue Multi-Sitio   x     x     x   
URL re-escribibles     x     x     x 

TOTAL 3 3 40 3 14 29 15 11 20 
Elaborado por: Myrian Rubio 

La escala de valoración cualitativa utilizada en la tabla precedente, se presenta a 

continuación: 

 Existe = Valor 0 

 No existe pero puede ser añadido = Valor 1 

Existe = Valor 2 

Al poseer más de dos variables, para la prueba de la hipótesis se utilizó la prueba 

chi cuadrada o X2, que permitirá establecer la significatividad de la diferencia en 

las frecuencias observadas durante las pruebas realizadas; y con ello determinar 

la relación entre la variable dependiente e independiente. 

 

Se consideró la hipótesis de la investigación Hi y la hipótesis nula Ho. 

Hi: El análisis comparativo de Sistemas Gestores de Contenido open 

source, permitirá seleccionar un sistema adecuado para la 

implantación de una herramienta de trabajo colaborativo óptima para 

la biblioteca virtual jurídica del SRI. 

Ho: El análisis comparativo de Sistemas Gestores de Contenido 

open source, no permitirá seleccionar un sistema adecuado para la 
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implantación de una herramienta de trabajo colaborativo óptima para 

la biblioteca virtual jurídica del SRI. 

 

Se creará la tabla de contingencia para el cálculo de la chi cuadrada, la cual 

contiene las dos variables de estudio: Sistemas Gestores de Contenido 

OpenSource y Sistema adecuado para la implantación de una herramienta de 

trabajo colaborativo óptima para la biblioteca virtual jurídica del SRI. 

 

La tabla IV.108 muestra las frecuencias observadas durante la investigación 

 

 

 

 

Tabla IV.108. Tabla de Contingencia 3x3 con las frecuencias observadas 

 Joomla Drupal WordPress Total 
Sistema Adecuado 40 29 20 89 
Sistema Medianamente adecuado 3 14 11 28 
Sistema No Adecuado 3 3 15 21 
Total 46 46 46 138 

Elaborado por: Myrian Rubio 

 

La tabla IV.109. contiene las frecuencias esperadas, es decir los valores que se 

esperarían encontrar si las variables no estuvieran relacionadas. 

La chi cuadrada partirá del supuesto de “no relación entre variables” y se evaluará 

si es cierto o no, analizando si las frecuencias observadas son diferentes de los 

que pudiera esperarse en caso de ausencia de correlación. 
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Para el cálculo de la frecuencia esperada de cada celda, se utilizará la siguiente 

fórmula aplicada a la tabla de frecuencias  observadas: 

 

 

Donde 

Fe = frecuencia esperada 

N= número total de frecuencias observadas 

Se ejemplifica la primera celda: 

 

 

 

Para la tabla IV.109, su similar de tabla de frecuencias esperadas será la que a 

continuación se presenta. 

Tabla IV.109. Tabla de frecuencias esperadas 

 Joomla Drupal WordPress Total 
Sistema Adecuado 29.67 29.67 29.67 89.00 
Sistema Medianamente adecuado 9.33 9.33 9.33 28.00 
Sistema No Adecuado 7.00 7.00 7.00 21.00 
Total 46.00 46.00 46.00 138.00 

Elaborado por: Myrian Rubio 

Toda vez que se han obtenido las frecuencias esperadas, se aplica la fórmula de 

chi cuadrada: 

 

Donde: 
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  O es la frecuencia observada en cada celda 

E es la frecuencia esperada en cada celda 

A través de la tabla IV.110. se calcula el valor de  . 

Tabla IV.110. Tabla cálculo de  

 Joomla Drupal WordPress 
Sistema Adecuado 3.59925 0.015 3.1498127 
Sistema Medianamente adecuado 4.29762 2.3333 0.297619 
Sistema No Adecuado 2.28571 2.2857 9.1428571 

Elaborado por: Myrian Rubio 

 = 27,40 

Para determinar si el valor de  es o no significativo se deben establecer los 

grados de libertad mediante la siguiente fórmula: 

 

Donde:  f es el número de filas de la tabla de contingencia 

c es el número de columnas de la tabla de contingencia 

Por lo tanto: 

 

De la tabla de distribución de chi cuadrada, con un nivel de confianza α = 0,05 se 

obtiene que  = 14,8602. 

Regla de decisión: 

Si   <= 14,8602 no se rechaza Ho. 

Si   >= 14,8602 se rechaza Ho. 

Por lo tanto se rechaza Ho  y se acepta la hipótesis de la investigación. 
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4.4. Guía para la administración de un sistema gestor de contenidos 

desarrollado en Joomla 

4.4.1.  Instalación 

4.4.1.1. Instalación de AppServ 

Para facilitar la instalación de Joomla, y sus aplicaciones concurrentes (My SQL, 

PHP, Apache, etc.) se sugiere la previa instalación de AppServ.  App Serv, es un 

paquete de software gratuito que permite instalar en el computador, bajo el 

sistema operativo Windows, programas como Apache Web Server, Apache 

Monitor, PHP Script Language, phpMyAdmin Database Manager, entre otros. 

La instalación de AppServ en un equipo local, se describe en los siguientes pasos: 

PASO 1 

Abrir el ejecutable appserv-win32-2.5.103. Aparecerá la siguiente pantalla: 

 

                                                             
3 Este archivo puede ser descargado desde la dirección www.appservnetwork.com 
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Corresponde al instalador de AppServ. Este instalador comprende: El servidor 

Web Apache, la Base de Datos MySQL y el contendor del lenguaje de 

programación para la Web PHP. 

PASO 2 

A continuación pulse Next. Aparecerá la pantalla de la licencia. Haga clic en I 

Agree 

 

PASO 3 

Aparecerá la siguiente pantalla, en donde le permitirá seleccionar la ruta de 

instalación del AppServ. Se recomienda no cambiar dicha dirección. Al finalizar 

pulse Next. 
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PASO 4 

En la siguiente pantalla, aparecerán marcados todos los elementos que se 

instalarán. A continuación pulse Next 

 

 

PASO 5 

La pantalla que se muestra a continuación, el instalador solicita el ingreso 

de las credenciales que garanticen la seguridad de las aplicaciones.  
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Ingrese los siguientes datos: 

Server Name: localhost 

Administrator’s Email: su email 

Apache HTTP Ports: 80 

Pulse el botón Next 

PASO 6 

Finalmente, el instalador solicitará una clave de acceso a la Base de Datos.  

 

Ingrese los siguientes datos: 
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Enter Root Password: 123 

Re - Enter Root Password: 123 

A continuación, pulse el botón Install para terminar la instalación 

4.4.1.2. Instalación de Joomla  

PASO 1 

Descomprimir el archivo “Joomla_1.5.23-Spanish-pack_completo.zip”  de Joomla 

1.5.x que se puede descargar desde http://www.joomlaspanish.org/.   

Ubicarse en http://localhost/ y hacer clic en: 

 

PASO 2 

Crear una base de datos llamada “Joomla”. 

 

PASO 3 

Ir al navegador y escribir http://localhost/joomla/, con lo que aparecerá la siguiente 

ventana: 
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PASO 4 

Clic en  y aparece la siguiente ventana, 

 

PASO 5 

Clic en  , y aparece una ventana en la que se indica todo lo concerniente 

a la licencia GNU, 

 

PASO 6 

Clic en  , y especificar los datos solicitados: 
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PASO 7 

Hacer clic en   

 

PASO 8 

Al trabajar el Localhost, hacer clic en  , pero si se estuviese trabajando 

en un servidor de pago, se deberían cubrir estos datos que nos ha facilitado la 

empresa. Cubrir los siguientes datos,  
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En el nombre del Sitio Web se ingresa el nombre del sitio, en Correo Electrónico el 

e-mail del administrador y una contraseña que será la del administrador del sitio.  

Hacer clic en  , para instalar los datos de ejemplo, 

y el botón cambiará a   

 

Aceptar y aparece la siguiente ventana. 

PASO 9 

 

Eliminar el siguiente directorio de la dirección C:\AppServ\www\joomla, 

 

Hacer clic en   
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Hacer clic en  

 

Se ha concluido el proceso de instalación de joomla y AppServ. Seleccione Cerrar 

Sesión para terminar. 

4.4.2.  Administración Básica 

4.4.2.1. Creación de un usuario de Joomla 

PASO 1 

Ingresar como usuario administrador al sitio. Se debe recordar que el nombre de 

usuario es admin y la contraseña la que haya especificado en la instalación 
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PASO 2 

En la pantalla principal de Joomla, se selecciona en el menú Sitio la opción Gestor 

de Usuarios 

 

PASO 3 

Y para crear un nuevo usuario hacer clic en el botón Nuevo, 

 

PASO 4 

Ingresar los datos requeridos del usuario. Puede seleccionar entre los diferentes 

tipos de usuarios de Joomla 
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PASO 5 

A continuación grabar los datos pulsando el botón Guardar 

 

4.4.2.2. Creación de una sección 

PASO 1 

Ingresar como usuarios administradores al sitio. Se debe recordar que el nombre 

de usuario es admin y la contraseña la que haya especificado en la instalación 

 

PASO 2 

En la pantalla principal de Joomla, seleccionar la opción Gestor de Secciones en 

la pantalla principal. 
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PASO 3 

Para crear una nueva sección, hacer clic en el botón Nuevo, 

 

PASO 4 

Ingresar la información solicitada para la creación de Secciones 

 

 

 

PASO 5 

Para grabar los datos, seleccionar el botón Guardar,  
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Y de esta forma se crean cada una de las secciones que tendrá el sitio Web. 

 

 

4.4.2.3. Creación de una categoría 

PASO 1 

Ingresar como usuarios administradores al sitio. Se debe recordar que el nombre 

de usuario es admin y la contraseña la que haya especificado en la instalación 

 

PASO 2 

En la pantalla principal de Joomla, seleccionar la opción Gestor de Categorías en 

la pantalla principal. 
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PASO 3 

Para crear una categoría pulsar el botón Nuevo, 

 

PASO 4 

Ingresar la información solicitada. Debe tener en cuenta, incluirla en una sección 

 

 

PASO 5 

Para grabar los datos, pulsar el botón Guardar  
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Y crear todas las categorías que sean necesarias. 

 

 

4.4.3.  Administración avanzada 

4.4.3.1. Instalación de una plantilla en Joomla 

PASO 1 

Ingresar como usuarios administradores al sitio. Se debe recordar que el nombre 

de usuario es admin y la contraseña la que haya especificado en la instalación 

 

PASO 2 

Uno de los sitios más populares de descarga de plantillas es 

http://www.joomla24.com/.   

Acceder a la galería de plantillas haciendo clic en, 
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PASO 3 

Acceder a las plantillas para la versión Joomla 1.5.x haciendo clic en, 

 

PASO 4 

Existen dos tipos de plantillas, 

 

Las plantillas estáticas son aquellas cuyo tamaño no cambia aunque usemos 

diferentes navegadores, por el contrario, las plantillas dinámicas se adaptarán a 

los diferentes navegadores. 

PASO 5 

Acceder a una de ellas, se puede ver en miniatura un aspecto de la plantilla, 
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Se puede ver el aspecto de la plantilla haciendo clic en  Para la descarga 

hacer clic en  y finalmente clic en,  

 

PASO 6 

Instalar la plantilla desde, 

 

Seleccionar el archivo e instalarlo sin descomprimir, 

 

Si todo ha ido correctamente, aparecerá el siguiente mensaje, 

 

PASO 7 

Ir a, 
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La siguiente pestaña, es la que gestiona el espacio público, que todo el mundo 

verá, 

 

PASO 8 

Para activar la plantilla, se la selecciona, 

 

Y clic en,  

 

4.4.3.2. Creación de un artículo en Joomla 

PASO 1 

Ingresar como usuarios administradores al sitio. Se debe recordar que el nombre 

de usuario es admin y la contraseña la que haya especificado en la instalación 

 

PASO 2 
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Se deben tener, antes de todo, creadas las categorías y secciones pertinentes. 

Para crear un nuevo Artículo, hacer clic en, 

 

PASO 3 

Escribir el título, y decidir en que sección y categoría irá, además de sí irá 

publicado en la página frontal, 

 

Y a continuación se redacta el artículo, 

 

Los botones situados en la parte inferior, 

 

Permitirán añadir una imagen desde un directorio, paginar la noticia o la 

interesante opción de “Leer más” 

PASO 4 

Cuando se publica un artículo, y se decide que irá publicado en el “Front Page” o 

“Página de Inicio”, se puede decidir la posición de este artículo haciendo clic en, 
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Se observarán todos los artículos publicados en el “Front Page” y su posición 

(columna en recuadro rojo). 

 

 

PASO 5 

Se puede insertar una imagen más fácilmente, haciendo clic en el botón 

correspondiente de los que se sitúan debajo del texto de la noticia, 

 

Aparecerá la siguiente ventana, 
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Seleccionando el archivo en  y clic en “Empezar subida”. 

Luego, seleccionar el archivo y hacer clic en “Insertar”. 

Finalmente, para que la imagen se ajuste adecuadamente, no debe superar un 

valor determinado de píxeles de longitud, en función de la anchura del ventan en 

donde se escribe la noticia. 

4.4.3.3. Creación de un menú en Joomla 

PASO 1 

Ingresar como usuarios administradores al sitio. Se debe recordar que el nombre 

de usuario es admin y la contraseña la que haya especificado en la instalación 

 

PASO 2 

Hacer clic en,  
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PASO 3 

Crear un nuevo menú, 

 

Cubrir los siguientes datos, 

 

Guardar, 

 

 

PASO 4 

Ir al menú de módulos, 

 

Y seleccionar el menú que se acaba de crear, 

 

PASO 5 
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Ingresar los valores correspondientes, 

 

PASO 6 

Links desde, 

 

PASO 7 

Y crear uno nuevo, 

 

Y seleccionar “Artículos”, 
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Se desplegará las siguientes posibilidades, 

 

PASO 8 

Seleccionar: “Presentación del artículo”, de esta manera generamos un link a un 

artículo determinado, entre todos los publicados, 

 



-171- 

 

Guardar, 

 

4.4.3.4. Configuración de módulos 

PASO 1 

Ingresar como usuarios administradores al sitio. Se debe recordar que el nombre 

de usuario es admin y la contraseña la que haya especificado en la instalación 

 

PASO 2 

La principal página de descargas de estas extensiones es, 

http://extensions.joomla.org/ 
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Se realizará la instalación de un módulo que va a mostrar la hora. Hacer clic en, 

 

PASO 3 

Se pueden ver varios datos de descarga: 

 

Una vez hemos seleccionada la descarga, al hacer clic sobre ella aparecerán 

todos sus datos y podrá ser descargada, 

 

PASO 4 

Se abrirá una nueva ventana en la página del desarrollador, y clic en 
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PASO 5 

Descargar un archivo .ZIP es cual no es necesario descomprimir. Hacer clic en, 

 

Desde donde se instalan todas las extensiones (módulos, plugíns, etc.). Hacer clic 

en  y buscamos el directorio del archivo. Y a continuación hacer clic 

en  y esperar unos segundos, con lo que aparecerá un mensaje de 

aprobación de la instalación.  

 

PASO 6 

Hacer clic en, 

 

Se observa que se tiene una nueva extensión, 

 

Acceder a su edición haciendo clic sobre ella 
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4.5.3.5. Configuración de una categoría y enlaces 

PASO 1 

Ingresar como usuarios administradores al sitio. Se debe recordar que el nombre 

de usuario es admin y la contraseña la que haya especificado en la instalación 

 

PASO 2 

Primeramente se deben crear las diferentes categorías, y para ello,  
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Hacer clic en, 

 

Y cubrir los siguientes datos, 

PASO 3 

 

Ingresar una descripción, 

 

Y guardar, 
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PASO 4 

Se crean tantas categorías como se necesiten, 

 

PASO 5 

Para añadir enlaces, hacer clic en, 

 

Y clic en, 

 

PASO 6 

Cubrir los datos relativos al enlace, 



-177- 

 

Y guardar, 

 

4.4.4.  Módulos y Componentes Externos 

4.4.4.1. Configuración de una encuesta 

PASO 1 

Ingresar como usuarios administradores al sitio. Se debe recordar que el nombre 

de usuario es admin y la contraseña la que haya especificado en la instalación 

 

PASO 2 

Acceder al menú Encuestas haciendo clic en, 
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Para crear una nueva Encuestas hacer clic en, 

 

Y complementar los datos de interés. 

 

Y Guardar, 

 

PASO 3 

Ahora para que aparezca en la página de inicio de la Web, hacer clic en, 
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Y seleccionar el módulo encuestas, 

 

PASO 4 

Y a la izquierda seleccionar la encuesta que se requiera que esté presente en la 

página de inicio, 

 

Finalmente hacer clic en guardar, 

 

PASO 5 

Y hacer clic en  para ver si en la página de inicio está la encuesta. 
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4.4.4.2. Configuración del administrador de documentos DocMan 

PASO 1 

Ingresar como usuarios administradores al sitio. Se debe recordar que el nombre 

de usuario es admin y la contraseña la que haya especificado en la instalación 

 

PASO 2 

Descargar este elemento desde el link, 

http://extensions.joomla.org/extensions/directory-&-

documentation/downloads/82/details 

Haciendo clic en, 
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Descargar el lenguaje español haciendo clic en, 

 

Y seleccionar el lenguaje español, 

 

PASO 3 

Ubicarse en la administración de Joomla, y hacer clic en, 

 

Activar el siguiente plugín (Legacy), 

 

Aparecerá este icono en la parte superior de la Web, 

 

PASO 4 
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Instalar DOCman. 

 

Y seleccionar el archivo descargado, y si no existen problemas, aparecerá el 

siguiente mensaje, 

 

PASO 5 

Instalar de la misma forma el idioma español del módulo. 

PASO 6 

Crear una categoría de documentos.  

Hacer clic en, 

 

Y clic en, 

 

Llenar los siguientes datos, 
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E ingresar la descripción, 

 

Guardar, 

 

PASO 7 

Agregar un archivo. Hacer clic en, 

 

Escoger el método que se requiere para subir el archivo, 



-184- 

 

Hacer clic en . Seleccionar el archivo, 

 

Hacer clic en . Aparecerá el siguiente mensaje mientras se carga el archivo, 

 

Aparecerá el siguiente mensaje, 

 

PASO 8 

Una vez que se ha subido un archivo, se debe crear el documento, es decir, 

posibilitar que se pueda descargar el archivo. Hacer clic en, 

 

Llenar los siguientes datos, 
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En las siguientes pestañas, se puede seleccionar el archivo y determinar más 

características del documento, 

 

 

 

 

Guardar, 
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PASO 9 

Para crear un enlace al DOCman, hacer clic en el menú en donde se desea 

insertar el link, 

 

Pulsar para hacer un nuevo enlace, 

 

Seleccionar el componente que se instaló previamente. 

 



-187- 

Llenar los siguientes datos, 

 

Guardar, 

 

El link ha sido creado, 

 

4.4.4.3. Configuración del módulo para videos de youtube 

PASO 1 

Ingresar como usuarios administradores al sitio. Se debe recordar que el nombre 

de usuario es admin y la contraseña la que haya especificado en la instalación 
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PASO 2 

Es posible insertar vídeos  en artículos de Joomla, mediante un plugín, que 

puede ser descargado desde el siguiente sitio Web, 

http://www.howtojoomla.net/downloads/plugins/youtube-embedder 

Instalar el plugín en Joomla, 

 

Seleccionamos el archivo descargado y pulsar en . Aparecerá el 

siguiente mensaje,  

 

Habilitar el plugin,  
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PASO 3 

Seleccionar el vídeo y copiar la URL que se pegará en el artículo de Joomla, 

 

4.4.4.4. Configuración del módulo de contador de visitas 

PASO 1 

Ingresar como usuarios administradores al. Se debe recordar que el nombre de 

usuario es admin y la contraseña la que haya especificado en la instalación 

 

PASO 2 

Descargar el componente desde http://joomlacode.org/gf/project/vvisit_counter/frs/, 

e instalar como cualquier módulo o componente, 
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Seccionar el archivo “mod_vvisit_counter.zip” , e instalarlo, aparecerá el siguiente 

mensaje, 

 

Ir a, 

 

Y habilitar el módulo, 

 

Al hacer clic sobre él, se pueden definir varias características, como su posición en 

la plantilla, 

 

Título del Módulo, 
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Guardar, 

 

Se puede ver el módulo en la página de inicio: 

 

 



-192- 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

1. En relación al indicador Requerimientos del Sistema, se evidencia que Joomla 

es ligeramente superior a Drupal y WordPress, obteniendo el 100% de la 

calificación posible, con lo cual se demuestra su compatibilidad tanto en base 

de datos como en sistemas operativos. 

2. Los parámetros determinantes en el indicador de Seguridad son Captcha, 

Autenticación LDAP, Acceso SSL y Páginas con SSL.  Joomla obtiene el valor 

más alto, con un 90% de la calificación ideal; mientras que WordPress, obtiene 

el 40% de la calificación. 

3. En el Indicador Rendimiento, obtiene el mismo puntaje Joomla y Drupal, con un 

100% de la calificación posible.  

4. En la valoración del Indicador Administración,  Joomla alcanza la calificación 

más alta, con un porcentaje de cumplimiento de 88%. 

5. Drupal alcanza la mayor valoración en el Indicador Flexibilidad, con un 85% de 

cumplimiento.  Se verifica también que WordPress únicamente alcanza el 50% 

de cumplimiento. 

6. La evaluación del Indicador de Soporte, otorga superioridad a Joomla con un 

100% de cumplimiento, es decir que cumple con todos los parámetros 

requeridos. 

7. El Indicador de Usabilidad, otorga el puntaje más alto a WordPress, con un 

92% de cumplimiento. 
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8. Como resultado del análisis, el Sistema Gestor de Contenido Joomla obtiene 

una calificación más alta. 

 

Recomendaciones 

1. Realizar, previa la selección de un software de desarrollo, un breve análisis de 

las características de los sistemas disponibles en el mercado para utilizar el 

que más se adapte a las necesidades empresariales o instituciones. 

2. Utilizar un Sistema de Gestor de Contenidos en ambientes en los que deba 

modificarse con frecuencia el contenido de los sitios. 

3. Aplicar Joomla cuando se requiera mayor flexibilidad y simplicidad en relación 

a la modificación del contenido de un sitio Web. 
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