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Resumen 
 
El volumen de información en Internet crece a un ritmo desmesurado en los últimos 

años, dónde diariamente se publican miles de noticias en diferentes páginas webs de los 

diversos diarios y revistas digitales disponibles. Los usuarios día a día gastan un cierto 

tiempo en consultarlas, es por esto que surge la necesidad de definir un sistema capaz de 

buscar automáticamente todas estas noticias, para su posterior clasificación y 

presentación en una web de un repositorio. 

De igual modo, el mundo de la telefonía móvil se revolucionó con la llegada de las 

aplicaciones, de tal forma que hoy en día la gran mayoría de personas consulta la última 

actualidad en cualquier momento desde su smarthpone y mediante diferentes 

aplicaciones móviles disponibles. 

 

El presente trabajo tiene como fin desarrollar un sistema de TecnoNews capaz de buscar 

automáticamente y clasificar las noticias en un repositorio, debido a la necesidad 

observada de tener un lugar centralizado y único con todas las que va recolectando, así 

como el desarrollo de una aplicación móvil nativa para que cualquier usuario pueda 

consultarlas desde su iPhone, juntamente con el estudio, la investigación y la 

planificación previa al desarrollo del proyecto realizado.  

 

 

 

 
 

 

 

Abstract 
 
The volume of information on the Internet is growing enormously in recent years, 

where every day thousand of news are published in different websites of various 

newspapers and digitals magazines. Users spend a certain time daily to consult them, 

that’s why there is a need to define an automated system that’s able to find all of this 

news, for further classification and presentation on one web of one repository. 

Similarly, the world of mobile phone was revolutionized with the arrival of 

applications, so that today the majority of people see the latest news at any time from 

his smartphone by using different mobile applications available. 

 

The present work aims to develop a system of TecnoNews that’s able to store 

automatically and classify the news in a repository, due to perceived need to have a 

unique and centralized website with all that’s collecting, as well as the development of 

an native application mobile for any user can consult them on iPhone, along with the 

study, research and methodology prior to development of the project. 
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Prólogo 
 

 

Hoy en día, casi uno de cada dos europeos consulta diarios o revistas digitales para 

informarse o entretenerse [1] . Sobre estas estadísticas se extrae la importancia que tiene 

actualmente la prensa digital, así como las numerosas noticias que son publicadas 

diariamente en toda la red. Este volumen de datos ha ido creciendo considerablemente 

en los últimos años a medida que aumenta la popularización del uso de Internet, de tal 

forma que aparece la necesidad de pensar cuál seria la mejor forma de organizar toda 

esta información. 

 

Sobre este escenario actual, surge el tema que aborda este trabajo de fin de grado, el de 

elaborar un sistema capaz de recolectar y almacenar toda esta información en un lugar 

unificado / centralizado, dónde los usuarios pueden filtrar las noticias según sus 

preferencias personales y recibirlas en su correo electrónico o teléfono móvil (ej. 

iPhone). 

 

 

La estructura de este trabajo se divide en dos partes diferenciadas: la primera parte, 

tiene como objetivo la investigación, elaboración de un estudio e implementación de un 

sistema automático capaz de recolectar noticias de diferentes diarios y revistas digitales 

de la red, clasificándolas según categorías, fecha de publicación o palabras claves. 

La segunda parte, se trata de el desarrollo de una aplicación móvil nativa que conecte 

con el sistema anterior implementado, y que permita consultar todas las noticias desde 

cualquier dispositivo iPhone. 

 

 

En el primer capítulo se encuentran los objetivos de este trabajo, así como el documento 

de análisis de requisitos y el estudio del software disponible en el mercado actual que 

pueda cumplir con los requisitos del sistema que se va a desarrollar. 

 

En el segundo capítulo, se investiga y elabora el motivo de la elección del software que 

se empleará, y la planificación del trabajo, así como la metodología utilizada para el 

desarrollo tanto del sistema como de la aplicación móvil. 

 

En el tercer capítulo, se explica el desarrollo de todo el sistema, tratando diferentes 

temas como las funcionalidades que cumple, los diferentes roles y permisos definidos, o 

las diferentes tecnologías empleadas y entornos de trabajo. 

 

En el cuarto capítulo, se trata sobre la implementación de la aplicación móvil para 

iPhone, tratando aspectos como la conexión con el repositorio, las funcionalidades que 

realiza, los roles y permisos definidos, la tecnología y la metodología utilizada para su 

desarrollo. 

 

En el último capítulo se exponen las diferentes conclusiones extraídas del trabajo 

realizado así como la exposición de los objetivos alcanzados y establecidos en un inicio. 

También, se encuentra un apartado final de apreciación personal con mi valoración y 

explicación de todo lo aprendido durante todo el desarrollo. 
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1. ANÁLISIS, REQUISITOS Y RECURSOS 
 

1.1  Motivación  
 

TecnoNews
1
 es una revista digital que lleva ya años en Internet, dónde 

diariamente se publican noticias, entrevistas y artículos de opinión relacionadas con el 

mundo de la tecnología. En los últimos años, ha conseguido un número estable de 

lectores, aunque únicamente muestra noticias escritas por la propia revista. La 

motivación de este proyecto radica en conseguir hacer un sistema independiente, que 

contenga un repositorio digital dónde se almacenen las noticias de TecnoNews y otros 

diarios o revistas digitales, para que cualquier usuario pueda leerlas.  

 

Para ello será necesario poner a prueba mis conocimientos tanto a nivel de diseño, como 

implementación de una página web, como desarrollar una aplicación móvil para iPhone. 

Además de tener que investigar y definir los esquemas de datos, visibilidad, permisos, 

grupos, seguridad y otros para el sistema de TecnoNews que se va a implementar.  

 

 

1.2  Objetivos 
 
La propuesta del trabajo de Fin de Grado dice lo siguiente: 

 

“Se trata de desarrollar un sistema de búsqueda automática de noticias de un sector y 

depositarla en un repositorio ordenada por fecha y palabras clave. Posteriormente se 

filtrarán y se enviarán a los suscriptores por correo electrónico o una aplicación para 

iPhone. La vía de entrada de las noticias será: búsqueda en Internet, RSS, Podcast, etc. 

Las noticias se irán dando de alta también en una página web.” 

 

En resumen, los objetivos son los que se listan a continuación: 

 

- Desarrollar un sistema de búsqueda y presentación de noticias de 

TecnoNews, el cual las recolecte de forma automática de diferentes diarios  

o revistas digitales mediante RSS o otros métodos. Todas las noticias han de 

clasificarse por categorías o palabras claves (tags) y poder ser consultadas 

por los diferentes usuarios en la web del repositorio, así como definir un 

espacio dónde pueden seleccionar las categorías de noticias a las que quieran 

suscribirse por correo electrónico. 

- Desarrollar una aplicación móvil nativa para iPhone que sea capaz de 

conectar con el sistema anterior, dónde los usuarios puedan consultar las 

diferentes noticias que se han ido dando de alta en el repositorio. 

 
 
1.3  Requisitos 
 
Acto seguido, se detallan los requisitos, tanto funcionales como no funcionales, que ha 

de tener tanto el sistema, como la aplicación móvil que se va a desarrollar. Todos ellos 

han sido recogidos en las diferentes reuniones realizadas con el director del proyecto. 

                                                 
1
 http://www.tecnonews.info 
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a) Funcionales 
 

A nivel del repositorio:  

 

- Clasificación y búsqueda: El repositorio ha de ser capaz de clasificar el 

contenido mediante el uso de categorías y tags. Asimismo,  cualquier usuario 

del sistema ha de ser capaz de poder buscar cualquier tipo de contenido.  
- Gestión de contenido: El repositorio ha de permitir añadir, editar o borrar 

contenido, en este caso noticias del ámbito tecnológico. 
- Gestión de usuarios: Ha de ser capaz de añadir, editar o borrar usuarios del 

repositorio. Esto incluye tener un formulario de registro de nuevos usuarios y 

un mecanismo de autentificación e inicio de sesión.  
- Gestión de roles: Ha de ser posible definir diferentes roles de usuario, dónde 

cada uno de ellos tendrá asociado diferentes permisos que puede realizar en 

el repositorio.  Se han de definir cinco roles diferentes: administrador, editor, 

usuario miembro, usuario gratuito e invitado. 
- Ingesta de noticias: El repositorio ha de ser capaz de recolectar nuevas 

noticias tecnológicas de diferentes revistas y diarios digitales mediante RSS, 

CSV u otros métodos. 
- Subscripción a categorías: Ha de permitir que los usuarios del repositorio 

puedan suscribirse a las diferentes categorías de noticias, para así recibirlas 

por correo electrónico. 
- Conexión con la aplicación móvil: El repositorio ha de ser compatible con 

algún protocolo compatible para establecer la conexión y leer datos con la 

aplicación móvil, como por ejemplo ‘XML RPC’. 
 

A nivel de la aplicación móvil:  

 

- Inicio de sesión: La aplicación móvil ha de ser capaz de establecer conexión 

con el repositorio utilizando los mismos credenciales en ambos. 
- Permisos: Ha de permitir  definir unos permisos de visibilidad de la 

aplicación, en función del rol de usuario con el cual se ha iniciado sesión. 

Mientras que el usuario miembro solo podrá ver las últimas noticias 

publicadas en el repositorio, el administrador y el editor podrán ver las que 

están pendientes de publicar. 
- Gestión de noticias: El rol administrador y editor han de ser capaces de 

poder revisar y editar las nuevas noticias antes de ser publicadas en el 

repositorio.  
 

 

b) No funcionales 
 

- Optimización: Tanto el repositorio como la aplicación móvil han de ser 

estables y tener un rápido tiempo de respuesta en cualquier navegador web o 

terminal iPhone.  
- Simple: La interfaz del repositorio y de la aplicación ha de ser simple e 

intuitiva, teniendo un buen diseño visual y evitando mostrar mucha 

información al mismo tiempo por pantalla. 
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- Software libre: Siempre que sea posible se optará por utilizar software libre 

y de código abierto antes que privativo. 
 
 
1.4  Casos de uso  
 
a) Gestión de usuario y roles 
 

Los casos de uso del siguiente diagrama muestran las funcionalidades que ha de tener el 

repositorio en cuanto a la gestión de usuarios y roles, es decir, como crearlos, borrarlos 

o editarlos: 

 

 
Fig. 1.1 Diagrama de casos de uso referente a la gestión de usuario y roles. 

 
 

b) Gestión de noticias y otros contenidos 
 

A continuación, se muestra el diagrama con los casos de uso para el administrador y los 

usuarios del repositorio, que hacen referencia a las funcionalidades del repositorio en 

cuanto gestionar las noticias tecnológicas y otros contenidos, como la gestión de 

páginas o comentarios: 
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Fig. 1.2 Diagrama de casos de uso referente a la gestión de noticias y otros contenidos. 

 

 

c) Aplicación móvil 

 
Finalmente, tenemos el diagrama con los casos de uso que ha de tener la aplicación 

móvil, diferenciando así entre usuario miembro y usuario administrador o editor. 

Mientras que el administrador o editor podrá ver todas las noticias que hay en el 

repositorio (tanto publicadas como pendientes por publicar) el usuario miembro 

únicamente podrá ver las que han sido publicadas:  
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Fig. 1.3 Diagrama de casos de uso referente a la aplicación móvil. 

 

 
1.5  Software disponible 
 

Si analizamos el mercado actual encontramos diversos software libre y de código 

abierto, concretamente sistemas CMS (Custom Management System) que pueden 

cumplir los requisitos del sistema explicados anteriormente. 

 
A continuación y después de una primera fase de investigación sobre lo que ofrece el 

mercado, se encuentra un resumen de todos los candidatos que cumplen las expectativas 

para desarrollar el repositorio: 
 

 Drupal Wordpress Joomla! Typo3 

Última versión estable 7.22 3.5.1 3.0 6.0 

Servidor web Apache Apache CGI Apache 

Licencia OpenSource OpenSource OpenSource OpenSource 

Precio Gratuito Gratuito Gratuito Gratuito 

Base de datos MySQL MySQL MySQL MySQL 

Lenguaje de programación PHP PHP PHP PHP 

 
 Mambo Zikula Xoops Plone 

Última versión estable 4.5.4 1.3.5 2.5.5 4.3 

Servidor web Apache Apache Apache Apache 

Licencia OpenSource OpenSource OpenSource OpenSource 

Precio Gratuito Gratuito Gratuito Gratuito 

Base de datos MySQL MySQL MySQL Otros 

Lenguaje de programación PHP PHP PHP PHP’ 
Tabla 1.1 Tabla comparativa técnica entre los diferentes candidatos. 
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2. ELECCIÓN Y PLANIFICACIÓN 
 

Una vez realizado el primer análisis del software disponible en el mercado actual 

que puede llegar a cumplir los requisitos del repositorio, es el momento de hacer una 

investigación más extensa y tomar una decisión sobre que software (CMS) es el mejor 

para desarrollar el sistema. 

 

A continuación, se analizará con más detalle si cada software candidato puede cumplir o 

no específicamente cada uno de los requisitos que ha de tener el repositorio de nuestro 

sistema. Posteriormente, se hará una comparativa en conjunto de todos los candidatos y 

según los resultados obtenidos, se hará la elección definitiva. 

 

2.1  Comparativa 
 

Los aspectos que se analizaran para cada uno serán los siguientes: 

 

- Gestión de noticias: El candidato ha de ser capaz de añadir, editar o borrar 

noticias del repositorio, así como poder buscarlas según un criterio 

establecido. 
- Gestión de usuarios: El candidato ha de permitir añadir, editar o borrar 

usuarios en el repositorio, así como posibilitar al usuario iniciar sesión. 
- Gestión de roles: El candidato ha de permitir añadir, editar o borrar roles en 

el repositorio, así como poder asignar o no permisos para cada uno de ellos. 
- Ingesta de noticias: El candidato ha de ser capaz de importar nuevas 

noticias al repositorio mediante RSS u otros formatos. 
- Subscripción a categorías: El candidato ha de permitir que los usuarios 

puedan subscribirse a las categorías de las noticias y recibirlas en su correo 

electrónico. 
- Sistema de pago: El candidato ha de permitir que los usuarios puedan 

obtener más funcionalidades mediante el pago con algún sistema como 

PayPal. 
- Soporte para aplicaciones móviles: El candidato ha de soportar algún 

protocolo, como XML-RPC, que permita la conexión del repositorio con los 

sistemas operativos móviles Android y iPhone. 
 
Después de investigar, consultar las diferentes comunidades de usuarios de cada 

candidato y explorando por Internet, se observan los resultados en la siguiente tabla: 

 
 Joomla! WordPress Drupal Typo3 

Gestión de noticias Sí Sí Sí Sí 

Gestión de usuarios Sí Sí Sí Sí 

Gestión de roles Sí Sí Sí Sí 

Ingesta de noticias Sí (P) Sí (P) Sí (P) Si (P) 

Subscripción  Sí (P) Sí (P) Sí (P) No 

Sistema de pago Sí (P) Sí (P) Sí (P) Problemas 

Aplicación móvil Sí (S) Sí (S) Sí (S) Problemas 
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  Mambo Zikula Xoops Plone 

Gestión de noticias Sí Sí Sí Sí 

Gestión de usuarios Sí Sí Sí Sí 

Gestión de roles Sí (P) Sí Sí (P) Sí 

Ingesta de noticias No Sí Sí (P) Sí (P) 

Subscripción  No No Problemas Problemas 

Sistema de pago Sí (P) No Problemas Problemas 

Aplicación móvil No No No No 
  Tabla 2.1 Tabla comparativa funcional entre los diferentes candidatos. 

 

Dónde el significado de los diferentes valores de la tabla anterior son: 

 

- Sí: El candidato cumple el requisito sin necesidad de instalar ningún plugin o 

módulo adicional al sistema. 
- Sí (P): El candidato cumple el requisito si se instala un plugin o módulo 

adicional al sistema. 
- Si (S): El candidato soporta o existe algún recurso (como un sistema 

independiente) para el sistema que permite la conexión y soporte para 

Android y iPhone. 
- Problemas: El candidato cumple el requisito mediante un plugin o módulo 

pero existe algún problema, ya sea incompatibilidad de versiones o de que 

apenas hay documentación. 
- No: El candidato ni cumple el requisito inicialmente ni existe ningún plugin 

o módulo adicional. 
 

 

2.2  Elección 
 

Una vez hecho un análisis más detallado para cada candidato y resumido en una tabla 

comparativa, es el momento de hacer la elección definitiva. Para ello, se irán 

descartando candidatos hasta que quede el finalista con el cuál se implementará el 

repositorio. 

 

Uno de los objetivos de este Trabajo de Fin de Grado (aparte del desarrollo de un 

repositorio automático de noticias) es la implementación de una aplicación móvil. Por 

lo tanto, es fundamental que los candidatos tengan soporte o algún recurso disponible 

para implementarla ya que, debido al tiempo total que se dispone para realizar el 

proyecto, resulta imposible empezar a desarrollar una nueva de cero, por lo tanto, ha de 

tener un recurso disponible o un sistema como mínimo en el cual trabajar.  

En consecuencia, se descartan los candidatos Typo3, Mambo, Zikula, Xoops y Plone, 

quedando únicamente tres, que son WordPress, Joomla! y Drupal.  

 

Para poder hacer la elección de uno de ellos, se analizarán los siguientes aspectos: 

 

- Experiencia con el lenguaje: Se valorará la experiencia previa que 

personalmente he tenido con el lenguaje de programación con el cual está 

desarrollado el candidato. 
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- Comunidad de usuarios: Se analizará la calidad, cantidad y contenido de la 

comunidad de usuarios del candidato, es decir, se investigará si hay foros, 

mailing list, documentación y soporte, extensiones (plugins), chats u otros. 
- Actualización del software: Se tendrá en cuenta la frecuencia con la cual el 

candidato va actualizandose y sacando nuevas versiones de su software. 
 
 Joomla! WordPress Drupal 

Experiencia 

con el 

lenguaje 

 Buena. 

 Experiencia 

previa en la 

universidad. 

 Buena. 

 Experiencia 

previa en la 

universidad. 

 Buena. 

 Experiencia 

previa en la 

universidad. 

Comunidad 

de usuarios 
 Foro oficial 

1
. 

 Plugins 
2
. 

 Mailing list. 

 Documentación. 

 Foro oficial 
3
. 

 Plugins 
4
. 

 Documentación. 

 Foro oficial 
5
. 

 Plugins 
6
. 

 Chat. 

 Documentación. 

Actualización 

del software 
 Primera versión: 

setiembre 2005. 

 Actualización 

cada 3 meses 

(aprox.). 

 Primera versión: 

mayo 2003. 

 Actualización 

cada 3 meses 

(aprox.). 

 Primera versión: 

enero 2001. 

 Actualización 

cada 3 meses 

(aprox.). 
Tabla 2.2 Tabla comparativa de características adicionales entre los candidatos finales. 

 

A continuación, tenemos la siguiente gráfica
7
 que nos muestra la distribución sobre que 

CMS se utiliza en los mejores sitios web: 

 

 
Fig. 2.1 Distribución CMS en las mejores webs de la red. 

                                                 
1
 http://www.forum.joomla.org 

2
 http://www.extensions.joomla.org 

3
 http://www.wordpress.org/support 

4
 http://www.wordpress.org/extend/plugins 

5
 http://www.drupal.org/forum 

6
 http://www.drupal.org/project/modules 

7
 http://www.trends.builtwith.com/cms 
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Como se ha podido comprobar, los tres candidatos cumplen las expectativas previstas y 

son parecidos entre ellos, así que cualquiera de ellos podría ser el elegido para 

desarrollar el repositorio.  

 

Al final, después de una última investigación y volver a analizar los resultados y las 

diferentes tablas comparativas, se decidió que el candidato elegido para desarrollar el 

repositorio fuera WordPress.  

 

El factor decisivo en la elección fue la aplicación móvil 
1
 disponible para iPhone y 

Android, con licencia OpenSource, que lleva ya desarrolladas funciones básicas como 

conectarse a un repositorio o leer cierto contenido. Tener esta aplicación como base 

hará que pueda analizarla y estudiarla para así poder desarrollar y adaptar la aplicación 

a los requisitos que pide el sistema de este trabajo. 

 

 

2.3  Planificación 
 

La planificación del proyecto comprende la realización del mismo entre julio del 2012 y 

junio del 2013. Después de recoger los requisitos del sistema con el director del trabajo, 

se organizó la siguiente planificación inicial con sus respectivas fases: 

 

El Trabajo de Fin de Grado consta de 20 créditos ECTS, por lo tanto ocupa en total de 

500-600 horas de trabajo y estudio personal. En este periodo de tiempo se han realizado 

las siguientes fases del proyecto: 

 

- Primera fase: Es la fase que consiste en el análisis y comparativa previa de 

candidatos. Se comprende entre julio 2012 y setiembre 2012 y se le 

dedicarán entre 56 – 66 horas. 
- Segunda fase: Es la fase que consiste en el desarrollo del repositorio. Se 

comprende entre setiembre 2012 y febrero 2013 y se le dedicarán entre 204 – 

240 horas. 
- Tercera fase: Es la fase que consiste en el desarrollo de la aplicación móvil. 

Se comprende entre febrero 2013 y mayo 2013, y se le dedicarán entre 165 – 

210 horas. 
- Cuarta fase: Es la ultima fase y en ella se realiza la puesta en producción y 

documentación del proyecto. Se comprende entre mayo 2013 y junio 2013 y 

se le dedicarán entre 75 – 84 horas. 
 

 

a) Diagrama de Gantt 
 

A continuación se muestra el diagrama de Gantt
2
  con la planificación del proyecto, 

compuesta por las fases explicadas anteriormente y sus tareas asociadas a cada una: 

 

 

 

 

                                                 
1
 http://www.ios.wordpress.org 

2
 Diagrama de Gantt creado con el software ‘OmniPlan’ para Mac OS X. 
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Fig. 2.2 Diagrama Gantt del proyecto. 
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2.4  Metodología 
 

Para el desarrollo de este proyecto se ha utilizado la metodología ágil Scrum, basándose 

en sprints (iteraciones) dónde se realizan pequeñas entregas (cada una o dos semanas) 

con reuniones frecuentes con el director del Trabajo de Fin de Grado.  

Para cada sprint, se le asignaron de tres a cuatro tareas a realizar durante el periodo de 

tiempo definido. Una vez finalizado cada uno de ellos, se documentaba todo lo 

realizado y se informaba (vía correo electrónico o reunión) al director del trabajo. 

 

A continuación, tenemos todos los sprints que se definieron por cada fase del proyecto, 

con la fecha y las tareas asociadas para cada uno de ellos: 

 

 

 
Tabla 2.3 Tablas explicativas de los sprints de la primera fase del proyecto. 

 

 

 

Tabla 2.4 Tablas explicativas de los sprints de la segunda fase del proyecto (Primera parte). 
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Tabla 2.5 Tablas explicativas de los sprints de la segunda fase del proyecto (Segunda parte). 

 

 
Tabla 2.6 Tablas explicativas de los sprints de la tercera fase del proyecto. 
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Tabla 2.7 Tablas explicativas de los sprints de la cuarta fase del proyecto. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 15 

3. DESARROLLO DEL REPOSITORIO 
 

Este capítulo esta dedicado a explicar el desarrollo del repositorio tanto a nivel 

de diseño web, como de tecnología utilizada, grupos y roles definidos o funcionalidades 

implementadas. 

 

Antes de empezar, hay que recordar la idea básica del objetivo principal al acabar este 

proyecto de Trabajo de Fin de Grado, que se encuentra definida en el esquema 

siguiente:  

 

 
Fig. 3.1 Idea / Esquema general del sistema a desarrollar. 

 
3.1  Diseño 
 

Las primeras tareas que se hicieron para desarrollar el repositorio hacían referencia al 

diseño, tanto a nivel de web como de base de datos.  

 

Era necesario definir la estructura principal y concretar que páginas contendría y desde 

dónde seria accesible, así como también hacia falta concretar la parte pública y privada 

o la estructura de la base de datos. 
 

a) Web 
 

Se distinguen dos tipos de contenido en el repositorio: 

 

- Noticias: Son los elemento más importante, puesto que el repositorio esta 

formado por ellas. En WordPress reciben el nombre técnico de post, que 

hace referencia a las entradas que se introducen en el sistema. Contiene un 

titular, el cuerpo (dónde se inserta el texto de la noticia), un autor y un 

criterio de clasificación (categoría o tag). 
- Páginas: Comprenden contenidos estático, que presentan información 

específica y se pueden organizar con una estructura en forma de árbol. En el 

repositorio se utilizan para presentar las diferentes secciones o en la portada. 
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Se han definido diversas secciones para realizar la distribución de la web. 

Concretamente son: 

 

- Portada: Página principal que contiene información general del repositorio. 
- Última hora: Página que contiene las últimas noticias publicadas. 
- Archivo: Para ver noticias anteriores publicadas según diversos criterios de 

búsqueda. 
- Foro: Para acceder al foro dónde se debaten las diferentes noticias 

publicadas. 
- Contacto: Para contactar con el administrador o conocer más acerca de las 

personas involucradas en el desarrollo del repositorio. 
- Ayuda: Contiene diversos video tutoriales sobre cómo realizar diferentes 

funciones en el repositorio (ej. registrar un nuevo usuario). 
- Suscripción: Para los usuarios gratuitos que quieran suscribirse y obtener 

más funcionalidades. 
- Premium: Para los usuarios miembro que quieran editar las notificaciones 

por correo electrónico o acceder a información sobre la aplicación móvil. 
- Admin: Contiene los diferentes templates (plantillas) de noticias y otros. 

 

En cuanto al reparto de contenido y secciones del repositorio, a continuación se observa 

la distribución definida para la web: 

 

 
Fig. 3.2 Distribución del contenido de la web del repositorio. 
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Por último, para que el repositorio tuviera un único formato en cuanto a contenido, se 

definieron diversos templates (o plantillas), para las noticias, páginas u otros contenidos 

diferentes, que mezclan código en lenguaje HTML y CSS. 

 

Por ejemplo, a continuación se observa el template definido para las noticias: 

 

<div class=”menu-item2> 

[TITULAR] 

<strong>Fecha:</strong> [FECHA] 

[CUERPO] 

[IMAGEN (Opcional)] 

<img class=”aligncenter src menu-item”=”[URL DE LA IMAGEN]” alt=”Descripción 

imagen”/> 

<strong>Fuente:</strong> [URL DE LA NOTICIA ORIGINAL] 

</div> 

 

 

O el template para la presentación de diarios o revistas digitales: 

 

<div class=”menu-item2><img class=”aligncenter menu-item src=”[URL LOGO 

REVISTA O DIARIO]” alt=”Descripción imagen” width=”450″ height=”150″ /> 

 

<strong>Nombre:</strong>[NOMBRE DIARIO O REVISTA] <strong> 

 

Sitio web: </strong><a title=”Título URL” href=”URL diario / revista digital“>[URL 

DEL DIARIO O REVISTA]</a> 

 

<strong>Descripción:</strong> [DESCRIPCIÓN DEL DIARIO O REVISTA] 

 

<div id=”linkforo” class=”medium button green aligncenter> 

 

<a href=”URL a las notícias del diario / revista en el repositorio“>[TEXTO 

BOTON]</a> 

 

</div> 

 

</div> 

 

 

Para acabar, se estudió la navegación web entre los diferentes tipo de contenido, y desde 

dónde seria accesible cada uno de ellos con las diferentes secciones definidas. Lo 

podemos observar en el siguiente diagrama: 
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Fig. 3.3 Diagrama de navegación web del repositorio. 
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b) Base de datos 
 

El software Wordpress ofrece inicialmente un diseño de base de datos para el 

repositorio, que asegura un buen funcionamiento. La estructura
1
 es la siguiente: 

 

 
Fig. 3.4 Diseño de la base de datos de WordPress. 

 

 

Se añadieron nuevas tablas a la estructura debido a que eran necesarias para el correcto 

funcionamientos de los diferentes plugins que se han instalado. Concretamente:  

 

 

 

 

                                                 
1
 http://www.codex.wordpress.org/File:WP3.0-ERD.png 



 

 20 

 
Fig. 3.5 Tablas adicionales añadidas a la estructura de la base de datos. 

 

 

3.2  Gestión permisos 
 

Es necesario distinguir entre diferentes tipos de usuario para poder así definir una serie 

de permisos asociados a un tipo u otro. Por eso, fue necesario especificar diferentes 

roles dentro del repositorio y asignarle a cada uno de ellos unos permisos concretos. 

 

a) Roles definidos 

 
Un rol hace referencia a una función, a un papel a desarrollar dentro del sistema. En este 

caso, ha sido necesario definir cinco diferentes para poder establecer correctamente qué 

función/es puede llegar a hacer cada uno de ellos. 

 

Los roles que se han definido en el repositorio han sido los siguientes: 

 

- Administrador: Tiene todos los permisos disponibles en el repositorio. Se 

encarga de la gestión de usuarios, de noticias, de roles y de configuración. 

Puede añadir, editar o borrar cualquier tipo de contenido, así como las 

funciones básicas de acceder al foro, buscar y visualizar noticias o ver todos 

los video tutoriales disponibles. 
- Editor: Tiene los mismos permisos que el rol de administrador, excepto los 

permisos asociados a la gestión de usuarios, roles y configuración. Es decir 

esta habilitado para hacer todo excepto funciones como instalar nuevos 

plugins, añadir o eliminar nuevos usuarios y roles o personalizar la 

apariencia del repositorio. 
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- Usuario miembro: Este rol hace referencia a todos los usuarios que se han 

suscripto al repositorio mediante pago u otro método. A diferencia del que 

no se ha suscripto, este rol incorpora permisos adicionales como poder 

suscribirse por correo electrónico a todas las categorías de noticias que se 

desee, poder acceder a la aplicación móvil o enviar feedback sobre el 

repositorio. 
- Usuario gratuito: Posee los mismos permisos que se han explicado en el rol 

anterior, excepto los permisos adicionales. En definitiva, únicamente podrá 

suscribirse a tres categorías de noticias como máximo, acceder al foro, ver 

los video tutoriales y buscar o visualizar las noticias publicadas en el 

repositorio.  
- Invitado: Es el rol que tiene por defecto cualquier usuario que no ha 

iniciado sesión. Es el que menos permisos tiene, ya que solamente puede 

buscar o visualizar noticias y ver únicamente un sólo video tutorial. 

 
 

 
Fig. 3.6 Menú superior del repositorio en función del rol (por orden): administrador o editor, 

usuario miembro, usuario gratuito e invitado. 
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b) Comparativa 
 

Para ver de forma más clara qué puede o no hacer cada rol en el repositorio, a 

continuación se encuentra una tabla comparativa donde se pueden ver todos los roles y 

sus permisos asociados a cada uno de ellos: 

 

 
 

 
Administrador Editor Usuario 

miembro 

Usuario 

gratuito 

Invitado 

Añadir / editar o 

borrar usuarios X 
    

Añadir / editar o 

borrar roles X 
    

Añadir / editar o 

borrar noticias X X 
   

Editar opciones 

configuración X 
    

Instalar plugins X 
    

Añadir / editar / 

borrar gadgets X     

Añadir / Editar o 

borrar páginas X X 
   

Ver noticias X X X X X 

Buscar noticias 

según clasificación X X X X X 
Acceder al foro X X X X 

 

Crear / editar o 

borrar temas en el 

foro 

X X 
   

Comentar en el 

foro X X X X 
 

Subscribirse a 

categorías por 

correo electrónico 

X X X    X1 
 

Ver los video 

tutoriales X X X    X2
 X3

 

Poner feedback del 

repositorio X X X 
  

Tabla 3.1 Tabla comparativa de permisos según rol en el repositorio. 

 

 

 

 

                                                 
1
 Los usuarios gratuitos únicamente puede subscribirse a tres categorías de noticias.  

2
 Los usuarios gratuitos no pueden ver los videos de cómo utilizar la aplicación o enviar feedback. 

3
 Los usuarios invitados no pueden ver los videos de cómo utilizar la aplicación, enviar feedback o el 

funcionamiento del foro. 
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3.3 Tecnología 
 

El repositorio que se ha desarrollado es un conjunto de diferentes software que funciona 

como uno sólo, formando así el sistema automático de noticias que plantea el trabajo.  

 

Como se ha explicado en apartados anteriores, el repositorio tiene como core (núcleo) el 

software WordPress, el cuál permite unas funcionalidades básicas para la gestión de 

contenido, que en nuestro caso son las noticias tecnológicas que se insertan. Para poder 

implementar funcionalidades adicionales que no ofrece WordPress, se puede optar a dos 

opciones: buscar plugins (módulos) adicionales que desarrollen las características que 

se buscan en comunidades de usuarios en Internet o, por otra parte, implementar 

personalmente el código que lo haga. 

 

Para el desarrollo del repositorio se han ido utilizando las dos opciones, aunque siempre 

se buscaba primero en las comunidades de usuario, por si alguien ya había desarrollado 

lo que se pretendía y, si no se encontraba nada, se optaba por implementarlo 

personalmente. 

 

A continuación se encuentra toda la tecnología utilizada para hacer posible el 

repositorio, tanto a nivel del tema visual, como los plugins utilizados. 

 

a) Tema 
 

En WordPress es posible definir o modificar el tema o theme por defecto. Un tema es el 

conjunto de elementos gráficos aplicados en este caso al repositorio, que modifican su 

apariencia visual. 

 

Para que el repositorio cumpliera con las expectativas y la idea inicial esperada, era 

necesario buscar un nuevo tema que tuviera las siguientes características: 

 

- Simple y nítido: El tema ha de tener un tipo de fuente nítida/clara y bonita, 

además de ser simple y fácil de entender a simple vista. 
- Poca información: Ha de ser un tema que en combinación con el tipo de 

fuente, colores y otros factores, ha de causar una sensación de simplicidad al 

usuario en cuanto a información mostrada por pantalla. Lo que menos se 

busca es cansarle la vista mostrándole excesiva información a la vez. 
- Compatibilidad: El tema seleccionado ha de ser compatible con los 

navegadores más utilizados hoy en día: Mozilla Firefox, Google Chrome, 

Safari y Opera. 
 
Se encontraron diversos temas que cumplían las características anteriores como: Twenty 

Eleven
1
, Pinboard

2
 o Responsive

3
. 

 

 

 

 

                                                 
1
 http://www.theme.wordpress.org/themes/twentyeleven/ 

2
 http://www.theme.wordpress.org/themes/pinboard/ 

3
 http://www.theme.wordpress.org/themes/responsive/ 



 

 24 

Finalmente, el tema que se escogió para implementar en el repositorio fue: 

 

- Tema: Montezuma. 
- URL: http://www.wordpress.bytesforall.com/wordpress-themes/montezuma/ 
- Versión: 1.1.3. 
- Licencia: GPL. 
- Autor: Bytes For All. 

 

A continuación se encuentran algunos ejemplos de modificaciones que se han realizado 

a las diversas hojas de estilo CSS del tema Montezuma, con el fin de adaptarlo al 

inicialmente planteado para el repositorio: 

 

/********EFECTOS CSS3*******************/ 

.menu-item {   

            opacity: 0.3; 

 /* Firefox */ 

           -moz-transition: all 1s ease; 

 /* WebKit */ 

 -webkit-transition: all 1s ease; 

           /* Opera */ 

           -o-transition: all 1s ease; 

           /* Standard */ 

           transition: all 1s ease; 

} 

.menu-item: hover { 

 opacity: 1; 

            z-index: 1000; 

} 

.menu-item2 { 

 opacity: 0.5; 

 /* Firefox */ 

 -moz-transition: all 1s ease; 

 /* WebKit */ 

 -webkit-transition: all 1s ease; 

 /* Opera */ 

 -o-transition: all 1s ease; 

 /* Standard */ 

 transition: all 1s ease; 

} 

.menu-item2: hover { 

 opacity: 1; 

 z-index: 1000; 

} 

/******MEJORAR VISUALIZACION POST******/ 

nav.singlenav.cf{ 

   display: none; 

} 

#linkforo a{ 

   color: #FFFFFF!important; 
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} 

#linkforo p{ 

   text-align: center; 

} 

/***OCULTAR COMENTARIOS**/ 

#comments{ 

   display: none; 

} 

 

 

 

 
Fig. 3.7 Aspecto principal del repositorio después de adaptar el tema ‘Montezuma’. 

 

b) Componentes 
 

Se distingue entre los componentes considerados como core (núcleo) del repositorio y 

los plugins o módulos adicionales. Cabe destacar que todos ellos son gratuitos.  
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Respecto al núcleo, se ha utilizado la siguiente tecnología: 

 1) Wordpress 

- Versión: 3.5.1 (Release: 24 de enero de 2013). 
- Licencia: GPL. 
- Función: Es el software CMS principal que se encarga de la gestión del 

contenido. Proporciona funciones para crear / editar páginas o post en el 

repositorio, así como crear / editar usuarios registrados. 
2) MySQL 

- Versión: 14.14 Distribución 5.5.24. 
- Licencia: GPL. 
- Función: Es de los sistemas de gestión de bases de datos relacionales más 

populares hoy en día. Sirve para almacenar toda la información del 

repositorio: noticias, clasificación de noticias, páginas, usuarios, roles, etc. 
3) Apache2 

- Versión: 2.22. 
- Licencia: Compatible con GPLv3. 
- Función: Es un servidor web HTTP de código abierto. Servirá para mostrar 

el repositorio WordPress en función de las peticiones que hagan los usuarios 

que intentan acceder.  
 

Respecto a los plugins o módulos adicionales, se ha empleado los siguientes: 

 

1) Custom Login 

- Versión: 1.1.1. 
- Autor: Austin Passy. 
- URL: http://www.austinpassy.com/wordpress-plugins/custom-login/ 
- Función: Permite personalizar el diseño de la pantalla de inicio de sesión del 

repositorio. 
2) FullThrottle Calendar 

- Versión: 1.2.9. 
- Autor: Michael Torbert. 
- URL: http://www.calendar-plugin.com 
- Función: Permite definir calendarios dónde se pueden mostrar posts (en el 

repositorio son noticias) como eventos del calendario, pudiendo distinguir 

entre las categorías del contenido. 
3) BWP Google XML Sitemaps 

- Versión: 1.2.1. 
- Autor: Khang Minh. 
- URL: http://www.betterwp.net/wordpress-plugins/google-xml-sitemaps/ 
- Función: Permite generar el mapa sitemaps (en formato XML) de todo el 

repositorio. Esto permite asegurarnos la correcta indexación en Google de 

todo el contenido disponible. 
4) Hide Admin Bar Search 

- Versión: 1.0. 
- Autor: Helen Hou-Sandi. 
- URL: http://helenhousandi.com/wordpress/plugins/hide-admin-bar-search/ 
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- Función: Pequeño módulo que permite ocultar la caja de búsqueda en la 

barra superior derecha de WordPress. 
5) Members 

- Versión: 0.2.2. 
- Autor: Justin Tadlock. 
- URL: http://www.justintadlock/archives/2009/09/17/ 
- Función: Módulo esencial para definir y editar diferentes roles con sus 

permisos asociados a cada uno de ellos en el repositorio. 
6) Mingle Forum 

- Versión: 1.0.34. 
- Autor: Cartpauj. 
- URL: http://www.cartpauj.com/projects/mingle-forum-plugin/ 
- Función: Permite crear y definir diferentes foros en el repositorio, 

clasificándolos por temas o topics, y distinguiendo entre diferentes roles 

dentro del mismo: moderador y usuario. 
7) Post Views Stats 

- Versión: 1.0. 
- Autor: Cybernetikz. 
- URL: http://www.cybernetikz.com/ 
- Función: Permite llevar un control del número de visitas de usuarios para 

cada contenido (en este caso seria para cada noticia). 
8) Powie’s Random Post 

- Versión: 1.0.1. 
- Autor: Thomas Ehrhardt. 
- URL: http://www.powie.de/wordpress 
- Función: Este pequeño plugin permite definir una página que mostrará un 

post aleatorio (en este caso serán noticias) cada vez que se recargue. 
9) RSS Multi Importer 

- Versión: 2.6.0. 
- Autor: Allen Weiss. 
- URL: http://www.allenweis.com/wp_plugin 
- Función: Plugin esencial para el desarrollo del repositorio. Permite importar 

nuevo contenido al repositorio automáticamente a partir de un feed RSS. 
10) Slideshow 

- Versión: 2.2.3. 
- Autor: Stefan Boonstra. 
- URL: http://www.wordpress.org/extend/plugin/slideshow 
- Función: Permite añadir un slideshow, compuesto de diversas imágenes 

subidas al servidor, a una página de WordPress. 
11) s2Member 

- Versión: 121213. 
- Autor: WebSharks, Inc. 
- URL: http://www.s2members.com/ 
- Función: Plugin esencial que añade diversas funcionalidades relacionadas 

con roles y permisos de los diferentes usuarios del repositorio. Además, 

permite integrar PayPal a WordPress. 
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12) Special Recent Posts Free Edition 

- Versión: 1.9.9. 
- Autor: Luca Grandicelli. 
- URL: http://www.specialrecentposts.com 
- Función: Permite mostrar una serie de últimos post concretos (según 

categorías, tags u otros) en una página de WordPress. 
13) Ultimate tag cloud widget 

- Versión: 2.1. 
- Autor: Rickard Andersson. 
- URL: https://www.0x539.se/wordpress/ultimate-tag-cloud-widget/ 
- Función: Pequeño plugin que añade un widget disponible que consiste en 

mostrar una nube con los tags más utilizados a la hora de clasificar post. 
14) Subscribe2 

- Versión: 8.7. 
- Autor: Matthew Robinson. 
- URL: http://www.subscribe2.wordpress.com 
- Función: Plugin esencial que permite al usuario subscribirse a categorías de 

post del repositorio para recibir el último contenido en el correo electrónico. 
15) Usernoise 

- Versión: 3.0.10. 
- Autor: Nikolay Karev. 
- URL: http://www.karevn.com 
- Función: Permite definir un formulario de feedback sobre el repositorio. 

Además, establece una zona visible sólo para administradores dónde se 

pueden ver todas las opiniones enviadas por los usuarios. 
16) WP-Mail-SMTP 

- Versión: 0.9.1. 
- Autor: Callum Macdonald. 
- URL: http://www.callum-macdonald/code/wp-mail-smtp 
- Función: Plugin esencial que permite configurar un servidor de correo 

SMTP en WordPress, con el cual se enviarán todas las notificaciones a los 

usuarios (ej. recuperar la contraseña de un usuario). 
17) Wp Ultimate CSV Importer 

- Versión: 2.0.0. 
- Autor: smackcoders.com. 
- URL: http://www.smackcoders.com/category/free-wordpress-plugins.html 
- Función: Plugin que añade la funcionalidad de poder importar nuevo 

contenido de extensión CSV al repositorio. 
 

 

3.4 Funcionalidades 
 

Como se explico en el primer capítulo, el repositorio ha de cumplir una serie de 

requisitos. A continuación se encuentran todos ellos y cómo se han implementado para 

que cumplan lo que se especifica en el documento inicialmente pactado con el director 

del trabajo: 
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a) Registro 
 

Por defecto, WordPress incorpora la funcionalidad de registro y inicio de sesión de 

usuario, por lo tanto ya se adapta a lo que pide el requisito. Sin embargo, se utilizó el 

plugin ‘Custom Login’ (ver el apartado 3.3)  para modificar la apariencia visual y 

adaptarlo al tema utilizado para el repositorio.  

 

Seguidamente se encuentran algunos ejemplos del código CSS que se modificó para 

poder personalizar la apariencia. 

 

Para definir el footer o pie de página: 

 

body:before { 

    content: "tecnoNews 2012-2013 by Daniel Garcia Mejia"; 

    position: absolute; 

    left: 25px; 

    bottom: 10px; 

} 

 

Para definir el logotipo del repositorio encima del formulario de inicio de sesión: 

 

#login h1 a { 

    margin: 10px; 

    border: 1px solid #003333; 

    background: url( 'http://localhost/logo.jpg' ) no-repeat top center; 

    text-indent: -9000px; 

    display: block; 

    width: 310px; 

    height: 80px; 

} 

 

El aspecto final de la vista de inicio de sesión es el siguiente: 

 

 
Fig. 3.8 Vista de inicio sesión en el repositorio. 

 

http://localhost/logo.jpg
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b) Ingesta de noticias 
 

Para empezar, únicamente los usuarios con rol de administrador o editor pueden 

insertar, editar o borrar noticias del repositorio. Hay diversos métodos para añadir 

nuevas, concretamente tres diferentes: 

 

- Manual: El administrador o editor inserta el contenido manualmente desde 

el editor / procesador de texto que ofrece WordPress. Al editarla, puede 

escoger manualmente la categoría, tags y fecha de publicación de la noticia 

que esta insertando en el repositorio. 
- RSS: Gracias al plugin ‘RSS Multi Importer’ (ver el apartado 3.3) se ha 

implementado la ingesta automática mediante el uso de la tecnología RSS de 

las últimas noticias de diarios y revistas digitales. El repositorio las va 

insertando con estado ‘Pending’ para que, más tarde, el administrador o 

editor pueda publicarlas y hacerlas visibles para el resto de usuarios. 

Para las primeras pruebas se eligieron tres diarios/revistas digitales 

disponibles en la red: TecnoNews
1
, ElOtroLado

2
 y Applesfera

3
. 

- CSV: Mediante el plugin ‘Wp Ultimate CSV Importer’ (ver el apartado 3.3) 

se pueden introducir nuevas noticias en el repositorio que tengan formato 

CSV. Es necesario que el archivo tenga un formato válido para que después 

se pueda hacer correctamente el mapeo de datos con la noticia introducida.  

 
c) Clasificación de las noticias 
 

Las noticias del repositorio se clasifican según unos parámetros definidos, que son los 

siguientes:  

- Categoría: Se utiliza para clasificar la noticia de forma global/general, sin 

especificar concretamente el tema al cual se refiere. También se utilizan para 

definir el diario o revista digital a la cual pertenece. Por ejemplo, algunas 

categorías de ejemplo definidas en el repositorio son: General, Software, 

Hardware, TecnoNews, ElOtroLado, etc. 

 
 

 
Fig. 3.9 Vista dónde especificar la categoría a la hora de publicar una noticia. 

                                                 
1
 http://www.tecnonews.info 

2
 http://www.elotrolado.net 

3
 http://www.applesfera.com 
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- Tag: Se utiliza para clasificar las noticias de forma más concreta. En función 

de la categoría seleccionada y del tema de la noticia, se emplearan unos tags 

u otros. Por ejemplo, si la noticia habla sobre el lanzamiento de una nueva 

aplicación, los tags que se asociaran se referirán al sistema operativo, o la 

empresa que la ha desarrollado, como por ejemplo ‘iPhone’,‘Android’, 

‘Gameloft’, etc. 
 

 
Fig. 3.10 Vista dónde especificar el tag a la hora de publicar una noticia. 

 
- Fecha: Gracias al plugin ‘FullThrottle Calendar’ (ver el apartado 3.3) es 

posible especificar la fecha de publicación de las noticias antes de publicarla 

para así, posteriormente, clasificarlas y mostrarlas todas en un calendario de 

una página del repositorio. Se puede observar en la siguiente imagen: 
 

 
Fig. 3.11 Vista del calendario dónde se ven las fechas de publicación de las noticias. 
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d) Notificación por correo electrónico 
 

Mediante el plugin ‘Subscribe2’ (ver el apartado 3.3) se implementó gran parte de la 

funcionalidad para que los usuarios puedan subscribirse a las categorías de las noticias, 

con el fin de poder recibir notificaciones del nuevo contenido por correo electrónico.  

 

Hay que recordar que sólo los usuarios registrados en el repositorio pueden editar sus 

preferencias personales de subscripción, con la diferencia que el rol ‘Usuario miembro’ 

puede subscribirse a todas las categorías de noticias que desea y, en cambio, el rol 

‘Usuario gratuito’ únicamente puede seleccionar tres diferentes. 

 

Fue necesario desarrollar código adicional propio para poder ocultar la parte de 

configuración del plugin a los usuarios que no fueran administradores. El código 

específico se encuentra a continuación: 

 

<?php 

 

//Hecho por Daniel Garcia Mejia - danigarciamejia@gmail.com 

function s2_admin_changes( $capability, $menu ) { 

 

    global $current_user; 

    $user_roles = $current_user->roles; 

    $user_role = array_shift($user_roles); 

 

    if ( $menu == 'user' ) { 

 

    if($user_role=='s2member_ 

level1'){ 

        return 'read'; 

    }    

    return 'manage_option'; 

    } 

    return $capability; 

} 

add_filter('s2_capability', 's2_admin_changes', 10, 2); 

?> 

 

Des el menú personal (dashboard) los usuarios registrados pueden editar sus 

preferencias de notificación, tal y como se observa en la figura siguiente: 
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Fig. 3.12 Vista del menú donde editar las preferencias de notificaciones. 

 

e) Otras 
 

Aparte de las funcionalidades principales que se acaban de explicar, se implementaron 

otras que son importantes para el repositorio. 

 

A continuación tenemos la lista de las otras adicionales que se han implementado, con 

su explicación para cada una de ellas correspondiente: 

 

- Video tutoriales: Para las principales funciones del repositorio, se ha hecho 

un video tutorial para cada una de ellas, con la explicación de los diferentes 

pasos a seguir, como por ejemplo: registrarse en el repositorio, uso del foro, 

recordar contraseña, etc. Para subir todos los video tutoriales, se ha creado 

un canal de YouTube
1
 dónde se pueden encontrar todos ellos.  

En el repositorio, los encontramos en el apartado ‘Ayuda’ del menú superior. 

En función del rol de usuario que se tenga, se podrán visualizar unos u otros. 
- Foro: Gracias a la ayuda del plugin ‘Mingle Forum’ (ver el apartado 3.3), se 

ha implementado un foro dónde los usuarios registrados pueden opinar sobre 

las noticias que se van publicando en el repositorio.  

Para ello, se definieron unas categorías de ejemplo para clasificar los 

diferentes temas: Android, iOS, General, Seguridad, Software, etc.  

Cada vez que el administrador o editor publica una noticia en el repositorio, 

puede elegir si automáticamente crea un nuevo tema en el foro y a que 

categoría la asocia, tal y como se muestra en la siguiente imagen: 

 

 
Fig. 3.13 Opción para abrir un tema en el foro sobre la noticia que se va a publicar. 

                                                 
1
 https://www.youtube.com/user/repositorioTecnoNews 
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- Integración con PayPal: Se utilizo el plugin ‘s2Member’ (ver el apartado 

3.3) para poder implementar esta funcionalidad en el repositorio. Se ha 

definido una página que contenga diferentes botones con las diferentes 

tarifas de suscripción para ser un usuario miembro. Todos estos botones se 

redireccionan a una página web concreta de PayPal para realizar el pago, 

dónde si se realiza con éxito retorna a una página con código propio 

adicional escrito en PHP que cambia el rol del usuario. 

 

A continuación se encuentra el código desarrollado, cuya función es 

básicamente si el usuario que ejecuta el código tiene el rol de ‘Usuario 

gratuito’ le cambia el rol a ‘Usuario miembro’: 
 
<?php 

 

//Hecho por Daniel Garcia Mejia - danigarciamejia@gmail.com 

require_once('/var/www/wp-blog-header.php'); 

header("HTTP/1.0 200 OK"); 

 

$cu = wp_get_current_user(); 

$user_roles = $cu->roles; 

$user_role = array_shift($user_roles); 

 

if ($user_role == subscriber){ 

   echo 'Rol antic: Usuari gratuit <br>'; 

} 

 

if ($user_role == administrator){ 

   echo 'Rol antic: Usuari administrador <br>'; 

} 

 

if ($user_role == s2member_level1){ 

   echo 'Rol antic: Usuari premium <br>'; 

} 

 

if ($user_role == administrator || $user_role == s2member_level1 || $user_role == 

editor){ 

   echo '<br>ERROR: No es possible canviar el rol a premium donat a que ja el usuari 

actual es premium, editor o administrador del sistema. <br><br> Fet per Daniel Garcia 

Mejia - danigarciamejia@gmail.com'; 

} 

 

if ($user_role == subscriber){ 

   $wp_user_object = new WP_User($cu->ID); 

   $wp_user_object->set_role('s2member_level1'); 

 

   echo 'Nou rol: Usuari premium <br><br> Fet per Daniel Garcia Mejia - 

danigarciamejia@gmail.com'; 

 

   wp_redirect(home_url('/nuevo-premium')); 
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   exit; 

} 

 

if ( $cu->has_cap('access_s2member_level1')){ 

   wp_redirect(home_url('/es-premium'));   

   exit; 

} 

 

if ( !$cu->has_cap('access_s2member_level1')){ 

   wp_redirect(home_url('/error-premium')); 

   exit; 

} 

?> 

 

 

3.5 Entornos 
 

Durante todo el proceso de desarrollo del repositorio, se definieron e implementaron 

diversos entornos de trabajo previos a la puesta a un entorno de producción / público , 

que es el único accesible para el usuario final. 

 

En total, se definieron tres entornos diferentes: un entorno de pruebas, un entorno de 

preproducción y un entorno de producción. La función que hizo cada uno de ellos fue la 

siguiente: 

 

- Entorno de pruebas: Es el primer entorno en el cual se prueban las nuevas 

mejoras o actualizaciones que quieren implementarse sin necesidad de 

adaptarlas visualmente al repositorio. Es un entorno privado (local), dónde el 

usuario final no podrá acceder. 
- Entorno de preproducción: Es el entorno en el cual se implementan las 

nuevas mejoras o actualizaciones que han pasado las diferentes pruebas del 

entorno anterior. Es privado (local), y en él se adapta lo nuevo visualmente 

para que posteriormente se migre al entorno de producción. 
- Entorno de producción: Es el entorno final / público, accesible desde 

Internet. Es el más crítico ya que todo tiene que funcionar perfectamente 

puesto que ha sido probado ya en los entornos anteriores. Es una copia 

exacta del entorno de preproducción. 
 

A continuación tenemos las características técnicas de cada uno de ellos: 

 
Hardware Entorno de 

pruebas 

Entorno de 

preproducción 

Entorno de 

producción 

Memoria RAM 

(GB) 

1  4 N/A 

Espacio en disco 

(GB) 

2 20 25 
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Software Entorno de 

pruebas 

Entorno de 

preproducción 

Entorno de 

producción 

Sistema 

operativo 

Ubuntu  

v.12.04 LTS 

 

Mac OS X  

v.10.7.5 

N/A 

Base de datos MySQL  

v.14.14 

 

MySQL  

v.14.10 

MySQL  

v.N/A 

Servidor web Apache2  

v.2.22 

 

Apache2  

v.2.14 

N/A 

CMS Wordpress  

v.3.4.2 

 

Wordpress  

v.3.5.0 

Wordpress  

v.3.5.0 

Tabla 3.2 Tabla comparativa de hardware y software de los diferentes entornos desarrollados. 

 

 

a) Migración 

 
El proceso de migración que se siguió durante el desarrollo del repositorio, se encuentra 

resumido en el siguiente esquema: 

 

 
Fig. 3.14 Esquema del procedimiento de migración del repositorio. 

 

Como podemos observar, las nuevas funcionalidades puede surgir o venir impulsada 

por el feedback / opinión enviado por el usuario final o los propios requisitos que pedía 

el director del Trabajo de Fin de Grado. 

 

Para migrar de un entorno a otro, se han de seguir unos pasos concretos. Son los que se 

citan a continuación: 

 

- 1) Dump de la base de datos: Primero se realiza un dump, es decir, una 

copia con sentencias SQL de la base de datos del entorno a migrar. En este 

caso, al implementar la base de datos del repositorio con MySQL, el 

comando a ejecutar fue el siguiente: 

 
mysqldump --opt --password=miclave --user=miusurio nombrebasedatos > archivo.sql 
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- 2) Copia ficheros: Después, se realiza una copia de los ficheros de 

instalación y demás de WordPress. Se puede copiar manualmente o mediante 

el terminal con algún comando como ‘cp’ (en Linux). 
- 3) Importación del dump: Una vez hecho lo anterior, se importa el dump 

creado en el primer paso a la base de datos del entorno que se quiere migrar. 

Para importarlo se puede hacer uso de la siguiente comanda si la base de 

datos se ha implementado con MySQL: 

 
mysql –u miusuario –p miclave nombrebasedatos  < archivo.sql 

 
- 4) Importación de los ficheros: También se ha de copiar y substituir todos 

los archivos de WordPress del anterior entorno, al nuevo que se quiere 

migrar. Podemos seguir la misma metodología que el segundo paso. 
- 5) Revisión de los permisos: Para acabar, es recomendable siempre revisar 

los permisos de escritura, lectura y ejecución, para comprobar que el usuario 

del nuevo entorno pueda realizar todo correctamente. Para ello, se puede 

utilizar los comandos ‘ls –la’ y ‘chmod’ o ‘chown’ para modificar y ver los 

permisos (en Linux).  
 

b) Puesta en producción 

 
Una vez desarrollado y testeado todo el repositorio en el entorno de preproducción, se 

paso al siguiente paso, que consistía en migrar todo lo implementado al entorno de 

producción, el cuál tiene acceso el usuario final. 

 

El primer paso fue buscar proveedores de hosting en el cuál se alojaría el sistema. 

Después de realizar una comparativa entre los diferentes que se encontraron, se decidió 

escoger OVH
1
 , una empresa dedicada principalmente a ofrecer servicios de alojamiento 

web, correo electrónico o registro de dominios entre otros. Principalmente, el motivo 

por el que se escogió esta y no otra, fue por el precio y las experiencias de personas 

conocidas con esta empresa. 

 

Una vez realizada la elección, se hizo la facturación y elección del dominio, que 

finalmente fue danielgarciamejia.com. Se accedió vía FTP al servidor proporcionado 

por OVH y se procedió a la instalación y migración del repositorio. Se siguieron los 

siguientes pasos descritos a continuación: 

 

- 1) Mediante el panel de control que ofrece OVH, se hizo una instalación 

vacía de WordPress v.3.5.0. 
- 2) Se creo una nueva base de datos y un nuevo usuario a través del 

phpMyAdmin proporcionado por OVH, la cual se conecto al WordPress 

recién instalado en el paso anterior. 
- 3) Se comprobó que el WordPress vacío funcionará correctamente con la 

base de datos y que fuera accesible desde el dominio que se había comprado 

(danielgarciamejia.com). 

                                                 
1
 http://www.ovh.es 
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- 4) Mediante un software
1
, se conecto vía FTP con el servidor y se movió 

todo el contenido de un entorno a otro. Para esto, se aprovecho la 

funcionalidad del plugin gratuito para WordPress ‘Move WordPress’
2
 que 

permite mover el contenido de los datos, hacer un dump de la base de datos 

original y aplicarlo a la otra y cambiar el nombre del dominio (en este caso, 

de ‘localhost’ a ‘danielgarciamejia.com’). 
 

 
Fig. 3.15 Captura de la conexión al servidor del entorno de producción mediante FTP. 

 
- 4) Se accedió a la base de datos conectada a WordPress y se comprobó que 

no existía ninguna referencia ‘localhost’ en ninguna tabla o entrada. Se 

sustituyeron las que se encontraron por ‘danielgarciamejia.com’. 
- 5) Se comprobaron que todos los permisos de los archivos movidos fueran 

correctos y que todas las funcionalidades y plugins de WordPress 

funcionaran tal y como se esperaba. 
- 6) Adicionalmente y para acabar, se cambiaron los diferentes parámetros de 

conexión de la aplicación móvil desarrollada para iPhone, para que se 

conectara correctamente al reciente repositorio migrado al nuevo entorno. 
 

 

Una vez realizado todos estos pasos, ya fue posible acceder al entorno de producción 

del repositorio migrado para cualquier usuario de Internet des de el dominio 

‘danielgarciamejia.com’. Se puede observar en la siguiente captura: 

 

 

                                                 
1
 Se utilizo el software de código abierto Cyberduck 4.3 

2
 http://wordpress.org/plugins/wordpress-move/ 
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Fig. 3.16 Captura del repositorio de TecnoNews funcionando en el entorno de producción. 
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4. DESARROLLO DE LA APLICACIÓN 
 

La segunda gran parte de este proyecto consiste en el desarrollo de una 

aplicación móvil que sea capaz de conectarse con el repositorio y poder leer su 

contenido, es decir las noticias pendientes o publicadas. Se puede observar la idea / 

objetivo en el siguiente esquema: 

 

 

 
Fig. 4.1 Idea / Esquema general de la aplicación móvil a desarrollar. 

 

 

Este capítulo esta dedicado a explicar toda la implementación de la aplicación, des de 

que tecnología se ha implementado, cómo se ha hecho, los permisos y funcionalidades 

definidos o el propio diseño visual.  

 

Antes de empezar recordemos que se ha tomado como referencia la aplicación de 

WordPress para iOS
1
, de código libre y abierto, dónde se adaptado a los requisitos 

funcionales del sistema que se desarrolla en este trabajo de Fin de Grado.

                                                 
1
 http://www.ios.wordpress.org 



 

 41 

4.1  Diseño 
 

Para empezar, se hizo un estudio previo de la aplicación que se tomo como referencia 

para así observar la estructura principal, las funciones y cómo las implementa, las 

diferentes vistas y clases que se definen u otros aspectos técnicos.  

 

Una vez realizado la investigación previa, se pensó cómo implementar las 

funcionalidades no incluidas en la aplicación, así como las nuevas vistas que se habían 

de definir y las que se habían de modificar para adaptarla a lo que se buscaba.  
 

a) Vistas 
 

Para empezar, se definieron las diferentes vistas que había de tener la aplicación. Se 

encuentran a continuación en la siguiente lista: 

 

- Inicial: Vista dónde se presenta la aplicación móvil. El usuario únicamente 

puede realizar dos acciones: ir a la vista de iniciar sesión con el repositorio, o 

ir a la vista de más información. Accesible para todos los usuarios. 
- Más información: Vista dónde se encuentra información adicional de la 

aplicación móvil como el autor o diferentes botones para acceder al aviso 

legal o a la privacidad del repositorio. Accesible para todos los usuarios. 
- Suscripción: Vista accesible sólo para los usuarios con rol ‘Usuario 

gratuito’ en el repositorio. Se encuentran diversos botones correspondientes 

a las diferentes tarifas de suscripción para ser un usuario miembro del 

repositorio de TecnoNews. 
- Inicio de sesión: Vista dónde el usuario introduce sus mismos credenciales 

que el repositorio (usuario y contraseña) para poder acceder al contenido 

desde la aplicación. Accesible para todos los usuarios. 
- Últimas noticias: Vista dónde se encuentra una lista con las últimas noticias 

del repositorio. Accesible sólo para los usuarios con rol administrador, editor 

(que verán las noticias publicadas y pendientes) o usuario miembro 

(únicamente verán las noticias publicadas). 
- Ver noticia: Vista dónde se puede ver toda la información de la noticia 

seleccionada, concretamente: titular, tags, categoría y cuerpo de la noticia. 

Accesible sólo para los usuarios con rol administrador, editor (que podrán 

editar y publicar o no las noticias en el repositorio des de la aplicación) o 

usuario miembro (que no podrá ni publicarla ni editarla). 
 

Algunas vistas de la lista estaban implementadas en la aplicación que se tomó como 

referencia, aunque disponían de más funcionalidades que no hacían falta, por lo tanto se 

adaptaron a los requisitos de la aplicación. Únicamente se implementó des de cero la 

vista de ‘Iniciar sesión’ y ‘Suscripción’.  

 

 

A continuación se puede observar la apariencia de la vista inicial de la aplicación móvil. 
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Fig. 4.2 Vista al iniciar la aplicación móvil. 

 

b) Clases 
 

Para desarrollar aplicaciones para iPhone, se utiliza el software Xcode
1
 como IDE 

(entorno de desarrollo integrado) ya que permite compilar código Objective-C
2
, el 

lenguaje de programación empleado en las aplicaciones para iPhone.  

 

Apple utiliza el modelo MVC 
3
 (Modelo Vista Controlador) como patrón de 

arquitectura para sus aplicaciones. Básicamente el patrón consiste en que el Modelo 

define la estructura de datos y las Vistas las diferentes ventanas que interactúan por 

medio de los Controladores. 

 

En la aplicación de WordPress para iOS que se tomó como referencia, se puede 

observar el patrón MVC en la estructura de la aplicación

                                                 
1
 Más información: https://developer.apple.com/xcode/ 

2
 Más información: 

http://developer.apple.com/library/mac/#documentation/Cocoa/Conceptual/ProgrammingWithObjectiveC 
3
 Esquema del patrón: 

https://developer.apple.com/library/ios/documentation/general/conceptual/CocoaEncyclopedia/Art/cocoa

_mvc.gif 
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Fig. 4.3 Estructura principal a nivel de código de la aplicación móvil. 

 

Como se observa en la imagen anterior, en la estructura de la aplicación se distingue la 

diferencia entre controlador, modelo y vista. Dentro de cada uno de ellos, se encuentra 

lo siguiente: 

 

 
Fig. 4.4 Modelo MVC de la aplicación móvil. 
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Después de analizar la estructura de la aplicación de referencia, se extrae lo siguiente: 

- Modelo: Se define un modelo para cada tipo de contenido que hay en 

WordPress. En cada modelo se define la representación de la información 

correspondiente. Por ejemplo: página, post (que son las noticias en este 

proyecto), media, etc. 
- Vista: Se define una vista para cada pantalla o screen que ve el usuario. 

Cada vista va asociada con un controlador. Por ejemplo, la vista de leer 

noticia tendrá un controlador asociado que actualizará la vista con la 

información de la noticia que haya escogido el usuario. 
- Controlador: Se define un controlador para cada vista, que se encargará de 

la interacción con el usuario final y de actualizar la información que se 

muestra por pantalla. 
 

En conclusión, cada clase que se defina deberá tener su vista, controlador y modelo en 

asociado. Por lo tanto, las clases que se han definido para la aplicación móvil del 

repositorio coinciden con las vistas explicadas en el anterior apartado. 

 

 

4.2  Gestión de permisos 
 

Tal y como ocurre en el repositorio, es necesario distinguir entre diferentes tipos de 

usuario para poder así definir una serie de permisos asociados a un tipo u otro. 

Para la aplicación móvil, se utilizarán los mismos roles definidos para asignar los 

diferentes permisos dentro de la aplicación.  

 

Concretamente, el usuario iniciará sesión con los mismos credenciales (usuario y 

contraseña) que se utiliza en el repositorio. Será la aplicación móvil la encargada de 

solicitar la información correspondiente (básicamente el rol de usuario) al repositorio 

sobre el usuario que está iniciando sesión, para permitiracceder o mostrar un contenido 

u otro. 
 

A continuación se encuentra una tabla comparativa dónde se pueden ver los diferentes 

roles que pueden acceder a la aplicación y sus permisos asociados a cada uno de ellos: 

 
 

 
Administrador Editor Usuario 

miembro 

Usuario 

gratuito 

Iniciar sesión X X X 
 

Suscribirse    X 

Leer las noticias 

publicadas X X X 
 

Leer las noticias 

pendientes de publicar X X 
  

Publicar noticia en el 

repositorio X X 
  

No publicar noticia en 

el repositorio X X 
  

Tabla 4.1 Tabla comparativa de permisos según rol en la aplicación móvil. 
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Por lo tanto, todos los usuarios exceptos aquellos que tengan rol de ‘Usuario gratuito’ 

podrán acceder dentro del repositorio y leer su contenido, que en este caso son las 

últimas noticias publicadas (para usuario miembro) o publicadas y pendientes (para 

administradores y editores). 

 

Por otra parte, la diferencia entre un usuario miembro y un administrador o editor, será 

que éste último podrá publicar o no noticias en el repositorio para que sean visibles para 

el resto de usuarios. 

 

Si el usuario que intenta acceder al repositorio tiene el rol de ‘usuario gratuito’ en el 

repositorio, entonces se le mostrará la siguiente vista: 

 

 
Fig. 4.5 Vista de la aplicación móvil si el usuario es gratuito. 

 

 

4.3  Funcionalidades 
 

La aplicación móvil ha de cumplir una serie de requisitos funcionales detallados en el 

documento de requisitos explicado en el primer capítulo. 

 

A continuación, se encuentran todos ellas y cómo se a implementado cada una: 
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a) Iniciar sesión 
 

Uno de los requisitos fundamentales que ha de tener la aplicación móvil es que pueda 

conectarse con el repositorio para iniciar sesión y leer contenido. Por lo tanto, es 

fundamental establecer un protocolo de comunicación entre repositorio y aplicación. 

 

El sistema WordPress ofrece una API
1
 para desarrolladores que permite utilizar el 

protocolo XML-RPC, que consiste en la llamada a un procedimiento o función remota 

que usa XML para codificar los datos y HTTP como protocolo transmisión del mensaje. 

La API ofrece una serie de funciones útiles para obtener, añadir, editar o eliminar 

páginas, post, comentarios, taxonomías, media y usuarios de nuestro sistema 

WordPress.  

 

Para poder implementar que el usuario de la aplicación móvil pudiera iniciar sesión con 

los mismos credenciales que el repositorio, fue fundamental llamar a la API de 

WordPress a través de la aplicación y pasándole los parámetros requeridos, para poder 

así obtener la información deseada, que en este caso es el rol del usuario. 

 

Por ejemplo, el código empleado para poder obtener el rol del usuario fue el siguiente:  

 

//Llamada a la API de Wordpress 
        [api getRoleWithSuccess:^(NSArray *blogs) {     
/**********************************************************/ 
//PRIMERA PARTE: IDENTIFICAR EL ROL DEL USUARIO TECNONEWS         
/**********************************************************/ 
            role = blogs; 
            WPFLog(@"hasRole: %@", role); 
            NSString *roleString = [NSString stringWithFormat:@"%@", role]; 
            //Hacemos split para extraer el rol y el userID 
            NSArray* components = [roleString componentsSeparatedByString:@"\n"]; 
            NSString* roleStringUser = [components objectAtIndex:2]; 
            NSString* userIdString = [components objectAtIndex:4]; 
            NSString *finalString = [roleStringUser 
stringByReplacingOccurrencesOfString:@" " withString:@""] 
            NSString *finalString2 = [finalString 
stringByReplacingOccurrencesOfString:@"\"" withString:@""]; 
            //Si el usuario actual es MIEMBRO 
            if([finalString2 isEqual: @"s2member_level1"]){ 
                isUserMember = TRUE; 
                roleNumber = 2; 
                NSLog(@"User is MEMBER"); 
            } 
            //Si el usuario actual es ADMINISTRADOR 
            if([finalString2 isEqual: @"4=administrator;"]){ 
                isAdministrator = TRUE; 
                roleNumber = 1; 
                NSLog(@"User is ADMINISTRATOR"); 
            } 
            //Si el usuario actual es EDITOR 
            if([finalString2 isEqual: @"editor"]){ 
                isAdministrator = TRUE; 

                                                 
1
 http://codex.wordpress.org/XML-RPC_WordPress_API 
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                roleNumber = 1; 
                NSLog(@"User is EDITOR"); 
            } 
            //Si el usuario actual es GRATUIT 
            if([finalString2 isEqual: @"subscriber"]){ 
                isUserFree = TRUE; 
                roleNumber = 3; 
                NSLog(@"User is FREE"); 
            }           
/**********************************************************/ 
//SEGUNDA PARTE: ENTRAR UNICAMENTE SI ES MIEMBRO O ADMIN            
/**********************************************************/ 
            //Si es un usuario gratuito, no entraremos 
            if (isUserFree){       
                [SVProgressHUD showWithStatus:NSLocalizedString(@"Saliendo de 
TecnoNews", @"") maskType:SVProgressHUDMaskTypeBlack]; 
                //El usuario es GRATUITO 
                NSLog(@"User NO esta entrando"); 
                //Funcion que cambia a la view del error 
                [self showUserFree]; 
            } 
            //Si es un usuario del sistema, entraremos 
            else if (!isUserFree){     
                [api getBlogsWithSuccess:^(NSArray *blogs) { 
                    NSLog(@"User esta entrando"); 
                    [SVProgressHUD dismiss]; 
                    subsites = blogs; 
                     
                    //Le pasamos el numero de rol a la función 
                    [self validationSuccess:[xmlrpcURL absoluteString] withRole:roleNumber]; 
                } failure:^(NSError *error) { 
                    [SVProgressHUD dismiss]; 
                    [self validationDidFail:error]; 
                }]; 
            } 

  

Como se observa en el código anterior, lo primero que se hace es llamar a la API 

mediante la función ‘getRoleWithSuccess’. Se puede ver con más detalle a 

continuación: 

 

//Función para obtener el rol a partir de la llamada de la API 
- (void)getRoleWithSuccess:(void (^)(NSArray *blogs))success failure:(void (^)(NSError 
*error))failure { 
 
    //Establecemos el filtro para que solo devuelva el rol 
    NSMutableArray *myArray = [NSMutableArray array]; 
    [myArray addObject:@"roles"]; 
     //Llamamamos al metodo de la API XML-RPC de Wordpress 
     [self.client callMethod:@"wp.getProfile" 
 
                  //Le pasamos los parámetros que necesita 
                  parameters:[NSArray arrayWithObjects: @"1", self.username, 
self.password, myArray, nil] 
                    success:^(AFHTTPRequestOperation *operation, id responseObject) { 
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                        if (success) { 
                            success(responseObject); 
                        } 
                    } failure:^(AFHTTPRequestOperation *operation, NSError *error) { 
                        if (failure) { 
                            failure(error); 
                        } 
                    }]; 
} 

 

La función anterior devuelve un objeto que contiene tanto el rol del usuario como su 

identificador. Después, se trata este objeto para poder extraer y guardar el rol en una 

variable para así hacer condiciones y definir booleanos que permitirán saber a la 

aplicación móvil, si el usuario que está iniciando sesión es un administrador, editor, 

usuario miembro o usuario gratuito. 

 

En el caso en que el usuario y contraseña introducidos no se encuentre en el repositorio, 

la función retorna que ha fallado y automáticamente se muestra el error por pantalla 

correspondiente. 

 

Por ejemplo, si el usuario es gratuito, cambiará a la vista de suscripción con las 

diferentes tarifas: 

 

//Función que muestra la vista de suscripción debido a que el usuario que intenta 
iniciar sesión es gratuito 
- (void)showUserFree{ 
     
    //Quitamos los diferentes indicadores 
    [savingIndicator setHidden:YES]; 
    [savingIndicator stopAnimating]; 
     
    //Cambiamos de vista a la correspondiente, la de suscripción 
    ErrorFreeViewController *another = [[ErrorFreeViewController alloc] init]; 
    [self.navigationController pushViewController:another animated:YES]; 
 
} 

 

En conclusión, la aplicación utiliza la API de WordPress mediante XML-RPC para 

conectarse al repositorio y obtener la información que necesita en cuanto a inicio de 

sesión. La vista de inicio de sesión la podemos observar en la siguiente imagen: 
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Fig. 4.6 Vista de la aplicación móvil para iniciar sesión. 

 

 

b) Gestión de noticias 
 

Tal y como se describe en el documento de requisitos, la aplicación móvil ha de 

permitir leer las últimas noticias publicadas del repositorio a los diferentes usuarios que 

tienen acceso a la aplicación. 

 

Para conseguir esta funcionalidad, la API XML-RPC de WordPress ofrece funciones
1
 

que permiten la gestión de post (en este caso serian las noticias). Una de ellas, es 

wp.getPostFormats que devuelve unos determinados posts en función de unos 

parámetros que se le pasa. Por ejemplo, en la aplicación desarrollada, se llama a la 

función de la siguiente forma: 

 

WPXMLRPCRequest *request = [self.api 
XMLRPCRequestWithMethod:@"wp.getPostFormats" parameters:parameters];

                                                 
1
 http://codex.wordpress.org/XML-RPC_WordPress_API/Posts 
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Hay que prestar atención a la siguiente línea de código: 
  

NSArray *parameters = [self getXMLRPCArgsWithExtra:dict]; 

 

Los parámetros se definen en una función, como se observa a continuación: 
 

- (NSArray *)getXMLRPCArgsWithExtra:(id)extra { 
    NSMutableArray *result = [NSMutableArray array]; 
    [result addObject:self.blogID]; 
    [result addObject:self.username]; 
    [result addObject:[self fetchPassword]]; 
     
    if ([extra isKindOfClass:[NSArray class]]) { 
        [result addObjectsFromArray:extra]; 
    } else if (extra != nil) { 
        [result addObject:extra]; 
    } 
     
    return [NSArray arrayWithArray:result]; 
} 

 

Esto es importante, ya que en función del rol que tenga el usuario al iniciar sesión, se 

aplicarán unos parámetros u otros, para así mostrar únicamente las noticias publicadas a 

los usuarios miembros, y las publicadas o pendientes para administradores o editores. 

 

 
Fig. 4.7 Vista de la aplicación móvil dónde se muestran las últimas noticias del repositorio. 
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Por otra parte, otro de los requisitos era que tanto administradores como editores 

pudieran ver las noticias pendientes y que pudieran publicarlas en el repositorio. Para 

ello, se definieron dos botones, cuya función simplemente es la de cambiar el estado de 

la noticia seleccionada. Mientras que para publicarla le pondrá el estado de ‘Publish’, 

para no publicarla le pondrá ‘Private’. 

 

Por ejemplo, a continuación se encuentra el código desarrollado para que, en función de 

del botón que haya pulsado el usuario, se publique o no la noticia seleccionada en el 

repositorio: 

 

- (void)savePost:(BOOL)upload :(int)postOK{ 
 
    [self autosaveContent]; 
 
    [self.view endEditing:YES]; 
 
    [self.apost.original applyRevision]; 
    [self.apost.original deleteRevision]; 
 if (upload) { 
  NSString *postTitle = self.apost.postTitle; 
        //PARA PUBLICAR LA NOTICIA 
        if (postOK == 1){          
            [self.apost.original setValue:@"publish" forKey:@"status"]; 
        } 
        //PARA NO PUBLICAR LA NOTICIA 
        if (postOK == 2){ 
            [self.apost.original setValue:@"private" forKey:@"status"]; 
        } 
        [self.apost.original uploadWithSuccess:^{ 
            WPFLog(@"post uploaded: %@", postTitle); 
        } failure:^(NSError *error) { 
            WPFLog(@"post failed: %@", [error localizedDescription]); 
        }]; 
 } else { 
  [self.apost.original save]; 
 } 
    [self dismissEditView]; 
} 

 

Como se observa, se le pasa a la función la variable  “(int)postOK” que servirá para 

indicar de que botón proviene para así realizar la acción correspondiente (publicar o no 

la noticia en el repositorio). 

Naturalmente, estos dos botones estarán ocultos a todos los usuarios que no sean 

administradores o editores. 

 

La función “uploadWithSuccess” es la que se encarga de llamar a la API de Wordpress 

para que actualice la noticia seleccionada, ya sea para cambiar el estado o alguna otra 

modificación que haya hecho el usuario administrador o editor. Lo encontramos en el 

siguiente código: 

 

[self.blog.api callMethod:@"metaWeblog.editPost" 
                   parameters:parameters 
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                      success:^(AFHTTPRequestOperation *operation, id responseObject) { 
                          if ([self isDeleted] || self.managedObjectContext == nil) 
                              return; 
 
                          self.remoteStatus = AbstractPostRemoteStatusSync; 
                          [self getPostWithSuccess:nil failure:nil]; 
                          if (success) success(); 
                          [[NSNotificationCenter defaultCenter] 
postNotificationName:@"PostUploaded" object:self]; 
                      } 

 

Por ejemplo, la vista de una noticia para un usuario administrador o editor seria la 

siguiente: 

 

 
Fig. 4.8 Vista de una noticia si el usuario es administrador o editor en la aplicación. 

 
También fue necesario eliminar las noticias pendientes del usuario miembro y que sólo 

se mostrarán las publicadas en la lista que puede ver. Para ello, se implementó el 

siguiente código que borraba las noticias pendientes de la tabla cuando el usuario que 

iniciaba sesión era usuario miembro en el repositorio: 
 
NSInteger *numberRole = [self.isAdmin integerValue]; 
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        //SI EL USUARIO ES MIEMBRO 
        if (numberRole == 2){ 
 
            //ELIMINAMOS NOTICIAS CON ESTADO ‘PENDING’ 
            if ([post.status isEqualToString:@"pending"]){ 
                [[self managedObjectContext] deleteObject:post]; 
            } 
 
        } 

 
Por otra parte, uno de los problemas que se encontraron a la hora de desarrollar la 

aplicación para iPhone fue cuando se devuelve la array que contiene los contenidos de 

las noticias, ya que los retorna con el código CSS implementado en el repositorio.  

 

Para solucionar este problema, Objective-C permite definir en el código expresiones 

regulares, para que así se encarguen de buscar y eliminar el código CSS del contenido 

de la noticia. El fragmento del código que hace la función que se acaba de detallar es el 

siguiente: 
 

    //SI EL USUARIO ES MIEMBRO 
    if(self.numberRole ==2){ 
 
 //OBTENEMOS EL CONTENIDO DE LA NOTICIA (+CSS) 
    NSString *contentCSS = [self.apost.content 
stringByReplacingOccurrencesOfString:@"<br>" withString:@""]; 
     
    NSRange r1; 
    NSRange r2; 
 
    //EXPRESIÓN REGULAR 1: < CONTENIDO  > 
    while ((r1 = [contentCSS rangeOfString:@"<[^>]+>" 
options:NSRegularExpressionSearch]).location != NSNotFound) 
        contentCSS = [contentCSS stringByReplacingCharactersInRange:r1 
withString:@""]; 
 
    //EXPRESIÓN REGULAR 2 
    while ((r2 = [contentCSS rangeOfString:@"&[^;]+;" 
options:NSRegularExpressionSearch]).location != NSNotFound) 
        contentCSS = [contentCSS stringByReplacingCharactersInRange:r2 
withString:@""]; 
 
    //QUITAR read more 
    NSString *contentCSS2 = [contentCSS 
stringByReplacingOccurrencesOfString:@"...read more" withString:@""]; 
     
    //NSLog(@"CONTENIDO de la string de la noticia: %@",contentCSS); 
    self.apost.content = contentCSS2; 
     
    //COMPROBACIÓN 
    //NSLog(@"Contingut després del split: %@",self.apost.content); 
    } 
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5. CONCLUSIONES 
 

El objetivo del proyecto era el desarrollo de un sistema que fuera capaz de recolectar 

automáticamente noticias del sector tecnológico de diferentes diarios i revistas digitales, 

que fuera capaz de clasificarlas según categorías o tags y que posteriormente fueran 

dadas de alta en la web del repositorio. Así mismo, también había que desarrollar una 

aplicación para iPhone que fuera capaz de conectar con el repositorio y poder leer, 

editar o publicar noticias desde el terminal móvil. 

 

Se han conseguido los diversos objetivos propuestos dentro de la planificación 

establecida. Concretamente se ha logrado lo siguiente: 
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- Diseñar e implementar un repositorio con WordPress de TecnoNews, capaz 

de recolectar noticias tecnológicas de diversos diarios y revistas digitales de 

forma automática, clasificándolas por categorías o palabras claves y 

presentándolas a los usuarios en la web del repositorio. 
- Implementar una aplicación para iPhone

1
 capaz de permitir al usuario 

conectarse al repositorio y leer las últimas noticias publicadas. 
 

El proyecto reúne características, condiciones técnicas y operativas que aseguran el 

cumplimiento de sus metas y objetivos haciendo de él un proyecto viable. Aporta 

distintas ventajas respecto a otros similares disponibles ya que, por ejemplo, al 

recolectar el repositorio las noticias de forma automática de diversas fuentes de 

información, permite al usuario tenerlo todo centralizado en un único sitio y al alcance 

de todos, así como ahorrar trabajo al editor o administrador que únicamente tendrá que 

preocuparse de revisar las noticias antes de publicarlas. Otra ventaja es la capacidad del 

sistema (tanto del repositorio como la aplicación) de distinguir entre distintos roles de 

usuarios, ya que permite controlar en todo momento a qué puede acceder y realizar cada 

uno de ellos. 

 

Por otra parte, la simplicidad y rapidez de la aplicación móvil permite acceder de forma 

cómoda a la noticia deseada, en tan sólo dos pasos. A su vez, las diferentes 

funcionalidades adicionales implementadas en el repositorio mejoran y añaden mas 

interacción del sistema con el usuario, como el debate de las noticias publicadas en el 

foro, la clasificación por fecha con el calendario, el feeback que se pude aportar sobre el 

repositorio o la ayuda al usuario con los vídeo tutoriales en YouTube. 

 

Las acciones que quedan pendientes por realizar una vez finalizado el desarrollo del 

sistema son: 

 

- Subir la aplicación móvil para iPhone del repositorio de TecnoNews a la 

APP Store. Esto incluye darse de alta en Apple como desarrollador y subirla 

mediante Xcode. En Internet se encuentran disponibles diversos tutoriales 

sobre el procedimiento a seguir para subirla. 
- Reflexionar si es necesario implementar un sistema de suscripción de pago 

en el repositorio mediante PayPal o, en cambio, implementar un sistema por 

invitaciones. En función del modelo de negocio que quiera implementarse se 

optará por implementar uno u otro. También se han de revisar las licencias

                                                 
1
 Video demostración de la aplicación móvil: https://www.youtube.com/watch?v=Q9KyjyBMZmI 
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de todo el software utilizado en el desarrollo para estudiar la situación dentro 

de un marco legal.  
- Estudiar la posibilidad de insertar publicidad en la web del repositorio y su 

ubicación. 
 

Las acciones futuras que se planean realizar después de este proyecto son : 

 

- Mantenimiento / mejora del repositorio y de la aplicación móvil para 

asegurar la continuidad y calidad del sistema implementado de TecnoNews. 
- Ir aplicando continuamente las nuevas de versiones del software utilizado. 

Esto implica actualizar WordPress y los diferentes plugins que lo componen, 

para obtener los últimos features o corrección de pequeños bugs 

solucionados. 
- Mejorar la integración de las redes sociales (Facebook, Google+, LinkedIn, 

Tumblr o Twitter) para poder compartir el contenido publicado en la web del 

repositorio, con el fin de mejorar el número de visitas y llegar a un público 

más amplio. 
- Acabar de pulir ciertos aspectos de la aplicación móvil para iPhone, 

implementando un sistema de notificaciones o autoayuda dentro de ella. 
- Desarrollar la aplicación móvil nativa para el sistema operativo Android, 

siguiendo la misma estructura, vistas, gestión de contenido o funcionalidades 

que la de iPhone. 
 

Es importante remarcar el hecho de que todo el sistema se ha implementado mediante el 

uso de software libre y no privativo, permitiendo así que se pueda poner en 

funcionamiento el sistema sin ningún aporte económico inicial y pudiendo obtener y 

prestar ayuda en cualquier aspecto a los usuarios de las diferentes comunidades. 

Cabe destacar que aún no se tiene opiniones o experiencias de usuarios finales, puesto 

que aún no lleva suficiente tiempo en el entorno de producción (concretamente desde 

mayo del 2013) aunque el sistema cumple con las expectativas así que las previsiones 

son buenas / de éxito. 

 

En conclusión, este proyecto ha abierto un nuevo camino que hay que seguir día tras 

día, mejorando y aportando nuevas experiencias al usuario final, para así garantizar un 

producto maduro y competente en el mercado actual. 
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Fig. 5.1 Aspecto final del repositorio con noticias insertadas. 
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Apreciación personal 
 
A nivel personal, el desarrollo de este proyecto me ha ayudado a poner prueba todos los 

conocimientos y aptitudes aprendidas durante estos cuatro año de estudio de la carrera. 

Gracias a todas las competencias adquiridas en las diferentes asignaturas que he ido 

cursando, he podido planificar bien el proyecto, implementar todo el sistema y resolver 

correctamente todas las adversidades que me han ido surgiendo durante el transcurso 

del mismo. 

 

Aparte de los objetivos iniciales del trabajo, el desarrollo del mismo me ha permitido 

cumplir otros adicionales y aprender a manejarme en situaciones en las cuales me 

encontraré en un futuro próximo. Concretamente he aprendido a: 

 

- Recoger los requisitos del cliente (director del proyecto) que ha de cumplir 

tanto el repositorio como la aplicación, y hacer un estudio del mercado 

actual para ver si sería posible o no desarrollarlo. 
- Saber organizar el proyecto según las fechas establecidas, organizando cada 

tarea para realizarla en el momento y tiempo adecuado. Aprender a aplicar 

metodologías ágiles, concretamente Scrum, para poder ir haciendo entregas 

del proyecto con frecuencia. 
- Al desarrollar el proyecto he tenido que aprender el funcionamiento de 

WordPress, implicando así a poner en práctica mis conocimientos en base de 

datos o en el lenguaje de programación PHP, el cual esta desarrollado gran 

parte del repositorio y el protocolo XML-RPC. 
- Aprender a desarrollar la aplicación móvil para iPhone el entorno de 

desarrollo integrado Xcode que proporciona Apple para la implementación 

de aplicaciones para sus terminales móviles. Esto implica también aprender a 

programar en el lenguaje de programación Objective-C. 
- Migrar correctamente todo el sistema a un entorno público, de producción 

(en este caso danielgarciamejia.com) una vez que el repositorio y la 

aplicación estén implementadas en un entorno de preproducción o pruebas. 

En consecuencia, he tenido que aprender a comprar un dominio y asociarlo a 

un espacio de alojamiento o hosting y configurar todos los aspectos que 

conlleva: servidor de correo, FTP, base de datos, etc. 
- Aprender a conseguir más visitas, controlar que indexa Google o sacar 

estadísticas y reportes sobre las visitas al repositorio. Concretamente, se han 

creado distintas páginas en las principales redes sociales como Facebook, 

Google+ o LinkedIn, así como un canal en YouTube para los video tutoriales 

de ayuda al usuario. Por otra parte, se ha registrado el repositorio en Google 

Analytics o Google Webmaster Tools para poder controlar qué se esta 

indexando mediante el uso de diversos recursos como el robots.txt o la 

definición de un sitemaps que contenga todos los enlaces a las noticias 

publicadas del repositorio. 
- Aprender a documentar de forma correcta todo el trabajo realizado, 

incluyendo saber diferenciar entre lo que es necesario explicar más 

detalladamente y lo que no, grabar manuales para que los usuarios sepan 

utilizar correctamente todas las funcionalidades implementadas, realizar 

esquemas en las que se vean los diferentes permisos entre los diferentes 

roles, etc. 
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