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Abstract. En los últimos años, los Sistemas de Gestión de Contenidos (Content 
Management System, CMS) han aumentado su presencia en organizaciones y 
empresas gracias a las ventajas que ofrecen para la gestión del contenido digital. 
En concreto, las empresas han empezado a utilizar CMSs como plataforma de 
desarrollo para sus aplicaciones Web. Por esta razón, las aplicaciones Web 
basadas en CMS han ganado popularidad rápidamente. A pesar de ello, los 
métodos de ingeniería Web que existen en la actualidad no están del todo 
adaptados al dominio de los CMS. Esto queda reflejado en los lenguajes de 
modelado que proponen los métodos de ingeniería Web dirigidos por modelos 
ya que carecen de expresividad para representar y capturar los elementos 
necesarios para desarrollar este tipo de aplicaciones Web. Para contribuir a la 
solución de este problema presentamos en este artículo un metamodelo que 
recoge los principales conceptos para modelar aplicaciones Web basadas en 
CMS, CMS-CM (CMS Common Metamodel). Este metamodelo podría ser 
utilizado para extender los lenguajes de modelado ya existentes, además de 
servir de base a nuevos lenguajes de modelado específicos para el ámbito de los 
CMS. 
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1   Introducción 

En los últimos años, Internet se ha convertido en una plataforma que soporta 
sofisticadas aplicaciones empresariales y procesos de negocio complejos [1]. Hoy 
en día es en una plataforma imprescindible para la expansión del negocio de una 
empresa ya que le aporta ventajas competitivas, le permite una colaboración global 
y una integración con socios externos [2]. A consecuencia de esto, el número de 
aplicaciones Web desarrolladas por la industria ha aumentado de forma 
espectacular en la última década. 

                                                          
* Esta investigación ha sido financiada por el Proyecto MASAI (TIN-2011-22617) del 

Ministerio de Ciencia e Innovación de España.
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