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Ingresar al CMS 
 

Ingresar a la URL: http://noninfinitestories.com/cms/view/login.php 

Una vez en la URL, ingresar credenciales de acceso (usuario: admin, pass: admin) 

 

 

  

http://noninfinitestories.com/cms/view/login.php
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Cerrar Sesión CMS 
 

Al terminar de utilizar el CMS, es importante cerrar la sesión por motivos de seguridad. Para lograrlo 

basta con dar click sobre el botón “Gestión de NIS” y posteriormente sobre “Logout”: 
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Configuración de Portada 
 

URL NIS: http://noninfinitestories.com/nis/view/portada.php 

 

 

 

  

http://noninfinitestories.com/nis/view/portada.php
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URL CMS: http://noninfinitestories.com/cms/view/cms-global.php (sección portada) 

 

Fondo (color): altera el color de fondo de la página. 

Partículas (color): altera el color de la animación futurista (líneas y partículas). 

Fotografía: permite poner una fotografía como fondo de la página. En caso de seleccionar una 

fotografía, se perderá el efecto de partículas. 

Tipografía: modifica la tipografía de los títulos y textos de los párrafos en las cajas grises. 

http://noninfinitestories.com/cms/view/cms-global.php
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Título (ES y EN): Modifica el título de los párrafos en español e inglés. 

 

Párrafos (ES y EN): Modifica los párrafos en español e inglés. Se deberá iniciar cada párrafo con el 

tag <p> y terminar con el tag </p>. Por ejemplo: 

 

<p>Non Infinite Stories es una editorial electrónica que a partir de NIS, nuestro sistema dinámico de 

hiperliteratura, permite que cada lector tenga un libro único, personalizado con Inteligencia 

Artificial.</p><p>Al utilizar procesos de combinatoria digital, reglas narrativas específicas y 

optimización de obras se generan millones de posibles lecturas con planteamientos y resoluciones 

diferentes, específicas para cada uno de nuestros lectores.</p> 

 

Botón Guardar: Ubicado en la parte inferior de la página, guarda toda la información de la misma. 
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Configuración de Segunda Página 
 

Nota: La segunda página solo será visible para usuarios categoría “R”. 

URL NIS: http://noninfinitestories.com/nis/view/functioning.php?lg=es 

 

URL CMS: http://noninfinitestories.com/cms/view/cms-global.php (sección segunda página) 

 

http://noninfinitestories.com/cms/view/cms-global.php
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Fondo (color): Altera el color de fondo de la página. 

Letras (color): Altera el color de los títulos y párrafos de la página. 

Fotografía: Permite colocar una fotografía como fondo de la página. 

Audio: Al seleccionar un audio, este se reproduce en la página cuando el usuario ingresa a la página, 

el audio se reproducirá en un loop durante 30 segundos. 

Tipografía: Modifica la tipografía de los títulos y textos de los párrafos en la página. 

Título (ES y EN): Modifica el título de la página en español e inglés. 

Párrafos (ES y EN): Modifica los párrafos en español e inglés. Se deberá iniciar cada párrafo con el 

tag <p> y terminar con el tag </p>. Por ejemplo: 

 

<p>NIS es un proyecto digital que busca maximizar las posibilidades de un texto, personalizarlo para 

que cada lector tenga una versión única y permitir que los usuarios pueden calificarlo para 

determinar la versión óptima.</p><p>Inicialmente, bajo esta combinatoria existe la posibilidad de 

obtener combinaciones "infinitas", cada una de las cuales representa una lectura posible. A medida 

que más lectores actúan como co-creadores, aumentan las posibilidades combinatorias. El propósito 

es que cada lector tenga una historia única.</p> 

 

Botón Guardar: Ubicado en la parte inferior de la página, guarda toda la información de la misma. 
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Configuración de Página Colecciones 
 

URL NIS: http://noninfinitestories.com/nis/view/functioning.php?lg=es 

 

URL CMS: http://noninfinitestories.com/cms/view/cms-global.php (sección redes sociales) 

 

Facebook: Modifica la URL de Facebook. 

Twitter: Modifica la URL de Twitter. 

Instagram: Modifica la URL de Instagram. 

http://noninfinitestories.com/nis/view/functioning.php?lg=es
http://noninfinitestories.com/cms/view/cms-global.php
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y URL CMS: http://noninfinitestories.com/cms/view/micrositios.php (sección portada de 

mircositios) 

 

Fondo (color): Altera el color de fondo de la página. 

Partículas (color): Altera el color de la animación futurista (líneas y partículas). 

Fotografía: Permite colocar una fotografía como fondo de la página. 

Tipografía: Modifica la tipografía de los títulos y textos de los párrafos en la página. 

Título (ES y EN): Modifica el título de la página en español e inglés. 

Párrafos (ES y EN): Modifica los párrafos de explicación general para la Selección de Colecciones. Se 

deberá iniciar cada párrafo con el tag <p> y terminar con el tag </p>. Por ejemplo: 
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<p>En NIS tenemos “libros” de ensayos que se personalizan de acuerdo a las necesidades y deeos 

lectoras de los usuarios. Además existen relatos clásicos como el I ching”, que te adivina tu suerte, o 

“Las 1001 noches” que te hace ser el sultán, que escucha cuentos diferentes cada noche… tramas 

que con NIS varían en estructura y en funcionalidad de forma azarosa; novelas que se combinan y 

optimizan con diferentes fórmulas, desde aristotélicas como en el caso de “Bastardo” hasta 

específicas como en el remix de novelas fundamentales de la literatura contemporáneas, obras que 

admiramos. De igual forma hay poesía, relatos contemporáneos de diferentes idiomas y latitudes, 

cuentos infantiles…</p><p>Elige tu género, nosotros ponemos el programa artificial. Si quieres 

publicar, envíanos tu nombre y armamos tu historia no infinita.</p> 

 

Botón Guardar: Ubicado en la parte inferior de la página, guarda solamente la información de la 

sección “Portada de Micrositios”. 
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Crear un Libro Nuevo 
 

URL NIS: http://noninfinitestories.com/nis/view/micrositios.php?lg=es (sección colecciones) 

 

URL CMS: http://noninfinitestories.com/cms/view/micrositios.php (sección micrositios) 

 

Si se desea añadir un nuevo libro (micrositio), se deberá dar click sobre el botón “Nuevo+”. 
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Configurar el libro (micrositio) de acuerdo a lo que se desee: 
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Nombre (ES y EN): El nombre del libro en español e inglés. 

Autor (ES y EN): El nombre del autor o autores en español e inglés. 

Leyenda (ES y EN): Descripción interna del libro en español e inglés. 

Tamaño de letra: Tamaño del título del libro en caso de que se lea en pantalla: 

Ejemplo: http://noninfinitestories.com/nis/view/portadaMs.php?lg=es&idMs=4 

 

Corresponde a un tamaño de letra “158px”. Para valores aceptables de tamaños de letra, consultar 

el apéndice “Tamaños de Letra” 

Fondo (color): Altera el color de fondo de la página. 

Letras (color): Altera el color de los títulos y párrafos de la página. 

Portada (ES y EN): Fotografía de la portada (en español y en inglés) que aparecerá en la página de 

Selección de Colecciones, por ejemplo: 

 

http://noninfinitestories.com/nis/view/portadaMs.php?lg=es&idMs=4
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Fotografía: Permite colocar una fotografía como fondo de la página. 

Tipografía: Modifica la tipografía de los títulos y textos de los párrafos en la página. 

Categoría: Categoría a la cual pertenece el libro. En caso de que la categoría no se encuentre en la 

lista, es necesario crearla y configurarla de acuerdo a la sección “Crear una Categoría”. 

Plantilla: Asigna la plantilla que define como se verá la página principal del libro cuando se lea en el 

sitio. 

 

Esta es la plantilla 1 (Libre). 

Estatus: Los libros “Activos” pueden ser accedidos por los usuarios. Los libros “Inactivos” no pueden 

ser vistos ni accedidos (ni impresos) por los usuarios. 

Tipo: Determina si el libro es visible para una “clasificación de usuarios”. De acuerdo a los valores 

que se escriban (en mayúsculas) el libro será visible para: 

Escribir letras mayúsculas Lo verán los usuarios 

 Ningún usuario verá el libro 

A Los usuarios con clasificación A (ej. A001, 
A38238) podrán ver el libro 

R Los usuarios con clasificación R (ej. R001, 
R38238) podrán ver el libro 

AR Todos los usuarios tanto A, como R, podrán ver 
el libro 
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Unir Iteraciones: Si está activo, y un párrafo de “iteración” se presenta en una página del sitio, 

entonces ese párrafo se descartará y no se presentará en otra página (si está activo, el libro 

funcionará al estilo “Las Mil y Una Noches”). 

Si está inactivo, cada página en el sitio funcionará de forma independiente, y los párrafos se podrán 

repetir en diferentes páginas. 

Botón Guardar: Guarda y crea el libro. 

Botón Salir: Envía a la página de entrada, sin guardar ninguna información. 
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Editar un Libro 
 

URL NIS: http://noninfinitestories.com/nis/view/micrositios.php?lg=es (sección colecciones) 

 

URL CMS: http://noninfinitestories.com/cms/view/micrositios.php (sección micrositios) 

 

Si se desea editar un libro (micrositio), se deberá dar click sobre el botón “Editar” de ese libro en 

particular. 

Configurar el libro (micrositio) de acuerdo a lo que se desee: 
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Nombre (ES y EN): El nombre del libro en español e inglés. 

Autor (ES y EN): El nombre del autor o autores en español e inglés. 

Leyenda (ES y EN): Descripción interna del libro en español e inglés. 
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Tamaño de letra: Tamaño del título del libro en caso que se lea en pantalla: 

Ejemplo: http://noninfinitestories.com/nis/view/portadaMs.php?lg=es&idMs=4 

 

Corresponde a un tamaño de letra “158px”. Para valores aceptables de tamaños de letra, consultar 

el apéndice “Tamaños de Letra” 

Fondo (color): Altera el color de fondo de la página. 

Letras (color): Altera el color de los títulos y párrafos de la página. 

Portada (ES y EN): Fotografía de la portada (en español y en inglés) que aparecerá en la página de 

Selección de Colecciones, por ejemplo: 

 

Fotografía: Permite colocar una fotografía como fondo de la página. 

Tipografía: Modifica la tipografía de los títulos y textos de los párrafos en la página. 

http://noninfinitestories.com/nis/view/portadaMs.php?lg=es&idMs=4
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Categoría: Categoría a la cual pertenece el libro. En caso de que la categoría no se encuentre en la 

lista, es necesario crearla y configurarla de acuerdo a la sección “Crear una Categoría”. 

Plantilla: Asigna la plantilla que define como se verá la página principal del libro cuando se lea en el 

sitio. 

 

Esta es la plantilla 1 (Libre). 

Estatus: Los libros “Activos” pueden ser accedidos por los usuarios. Los libros “Inactivos” no pueden 

ser vistos ni accedidos (ni impresos) por los usuarios. 

Tipo: Determina si el libro es visible para una “clasificación de usuarios”. De acuerdo a los valores 

que se escriban (en mayúsculas) el libro será visible para: 

Escribir letras mayúsculas Lo verán los usuarios 

 Ningún usuario verá el libro 

A Los usuarios con clasificación A (ej. A001, 
A38238) podrán ver el libro 

R Los usuarios con clasificación R (ej. R001, 
R38238) podrán ver el libro 

AR Todos los usuarios tanto A, como R, podrán ver 
el libro 
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Unir Iteraciones: Si está activo, y un párrafo de “iteración” se presenta en una página del sitio, 

entonces ese párrafo se descartará y no se presentará en otra página (si está activo, el libro 

funcionará al estilo “Las Mil y Una Noches”). 

Si está inactivo, cada página en el sitio funcionará de forma independiente, y los párrafos se podrán 

repetir en diferentes páginas. 

Botón Guardar: Guarda los cambios hechos al libro. 

Botón Salir: Envía a la página de entrada, sin guardar ninguna información. 
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Administrar las páginas de un Libro 
 

URL CMS: http://noninfinitestories.com/cms/view/micrositios.php (sección micrositios) 

 

Si se desea crear o modificar alguna de las páginas de un libro, se deberá dar click sobre el botón 

“Páginas” del libro correspondiente, lo cual presentará la interfaz de administración de páginas para 

el libro correspondiente. 

URL CMS: http://noninfinitestories.com/cms/view/paginas.php?idMs=1 

 

  

http://noninfinitestories.com/cms/view/paginas.php?idMs=1
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Añadir páginas a un Libro 
 

Una vez en la “Interfaz de administración de páginas”, para añadir páginas a un libro es necesario 

dar click sobre el botón correspondiente a la categoría de la página: 

Botón Libre+: Permite añadir páginas de “texto libre”, es decir, páginas donde el texto no es iterado 

(historias fijas, por ejemplo). 

Botón Interación+: Permite añadir páginas de tipo “iteración”, es decir, páginas donde los párrafos 

e imágenes iteran y se pueden optimizar. 

Botón iFrame+: Permite añadir páginas de tipo “iFrame” que pueden ser usadas para incluir 

cuestionarios tipo “Google”. 

Botón Gráficas+: Permite añadir páginas con gráficas de estadísticas del usuario. 

Una vez se haya añadido una nueva página al libro, esta se podrá reordenar arrastrándola hacia 

arriba o hacia abajo con el mouse: 

 

Al finalizar el ordenamiento de las páginas, dar click sobre el botón “Guardar” que se encuentra en 

la parte de abajo y posteriormente en el botón “Actualizar” . 

Nota: En caso que el botón de “Editar” no se encuentre habilitado, es porque la página aun no ha 

sido guardara, y es importante dar click sobre el botón “Guardar” y posteriormente dar click sobre 

“Actualizar”  previo a editarla. Ejemplo: 
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Eliminar páginas de un Libro 
 

Una vez en la “Interfaz de administración de páginas”, para eliminar páginas de un libro, basta con 

dar click sobre el botón “Eliminar” que le corresponda. 
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Configurar páginas Libres 
 

URL NIS: http://noninfinitestories.com/nis/view/pagina.php?lg=es&idMs=1&pg=2 

 

Al dar click en el botón “Editar” de la página, se presentará la interfaz de edición de la página. 

URL CMS: http://noninfinitestories.com/cms/view/paginaLIBRE.php?idPg=2 (sección configurar 

página) 

 

http://noninfinitestories.com/cms/view/paginaLIBRE.php?idPg=2
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Título (ES y EN): Título de la página en español e inglés. 

Fondo (color): Altera el color de fondo de la página. 

Letras (color): Altera el color de los títulos y párrafos de la página. 

Publicación: En caso que la publicación sea “Privada” la página no podrá ser vista por los usuarios. 

En caso que la publicación sea “Pública” y el Estatus sea “Activa” la página podrá ser vista por los 

usuarios. 

Estatus: En caso que el Estatus sea “Activa” la página podrá ser editada. En caso que el Estatus sea 

“Inactiva” la página desaparecerá de la lista de páginas (será eliminada). 

Plantilla: Asigna la plantilla que define como se verá la página del libro cuando se lea en el sitio. 

 

Esta es la plantilla 1 (Libre). 

Fotografía: Permite colocar una fotografía como fondo de la página. 

Tipografía: Modifica la tipografía de los títulos y textos de los párrafos en la página. 

Botón Guardar: Guarda solamente los cambios hechos a la sección “configuración de página”. 

Botón Salir: Envía a la página de entrada, sin guardar ninguna información. 
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Añadir y configurar párrafos de páginas Libres 
 

URL NIS: http://noninfinitestories.com/nis/view/pagina.php?lg=es&idMs=1&pg=2 (sección 

párrafos) 

 

Al dar click en el botón “Editar” de la página, se presentará la interfaz de edición de la página. 

URL CMS: http://noninfinitestories.com/cms/view/paginaLIBRE.php?idPg=2 (sección párrafos) 

 

Una vez en esta sección, para añadir un párrafo será necesario dar click sobre el botón “+” de color 

verde. 

  

http://noninfinitestories.com/nis/view/pagina.php?lg=es&idMs=1&pg=2
http://noninfinitestories.com/cms/view/paginaLIBRE.php?idPg=2
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Nota Importante: Los párrafos y los cambios a sus propiedades no se guardan hasta no haber dado 

click sobre el botón “Guardar Párrafos” (zona inferior de la página) el cual es independiente del 

botón “Guardar” que se encuentra arriba de la sección “párrafos”. 

Cuando se tengan los contenedores deseados, a cada uno se le pueden configurar las siguientes 

propiedades: 

Título (Español e Inglés): Título del párrafo en español e inglés. 

Párrafo (Español e Inglés): Cada párrafo que se desee cargar en la página, deberá escribirse en su 

propio contenedor para párrafos. Ejemplo: 

 

Deberá cargarse así: 
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Es importante destacar que estos párrafos deben cargarse sin los tags <p>. Es decir, para el caso de 

estos párrafos solo se debe cargar texto plano. 

Tamaño: Corresponde al tamaño de letra del párrafo. Es recomendable cargarlos con el tamaño 

“1.5em”. Para valores aceptables de tamaños de letra, consultar el apéndice “Tamaños de Letra”. 

Fotografía: Permite colocar una fotografía debajo del párrafo. 

Audio: Permite colocar un archivo de audio debajo del párrafo. 

Video: Permite colocar un video debajo del párrafo. 

Tipografía: Modifica la tipografía de los títulos y textos de ese párrafo. 

Nota: Los párrafos se pueden cambiar de lugar arrastrándolos con el mouse, de la misma forma que 

se hace con las páginas. 

Botón Guardar Párrafos: Guarda solamente los cambios hechos a los párrafos de la página. 
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Eliminar párrafos de páginas Libres 
 

URL NIS: http://noninfinitestories.com/nis/view/pagina.php?lg=es&idMs=1&pg=2 (sección 

párrafos) 

 

Al dar click en el botón “Editar” de la página, se presentará la interfaz de edición de la página. 

URL CMS: http://noninfinitestories.com/cms/view/paginaLIBRE.php?idPg=2 (sección párrafos) 

 

Para eliminar un párrafo basta con dar click en el botón “Eliminar” de su contenedor y 

posteriormente dar click sobre el botón “Guardar Párrafos”. 

Nota: Es importante dar click sobre el botón “Guardar Párrafos”, de otra forma la eliminación del 

párrafo no se respetará. 

http://noninfinitestories.com/nis/view/pagina.php?lg=es&idMs=1&pg=2
http://noninfinitestories.com/cms/view/paginaLIBRE.php?idPg=2
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Configurar páginas Iteración 
 

URL NIS: http://noninfinitestories.com/nis/view/pagina.php?lg=es&idMs=1&pg=1 

 

Al dar click en el botón “Editar” de la página, se presentará la interfaz de edición de la página. 

URL CMS: http://noninfinitestories.com/cms/view/paginaITERACION.php?idPg=1 (sección 

configurar página) 

 

http://noninfinitestories.com/cms/view/paginaITERACION.php?idPg=1
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Título (ES y EN): Título de la página en español e inglés. 

Fórmula: Permite capturar la fórmula para la iteración, ya sea normal u optimizada. Para saber más 

sobre el funcionamiento de las fórmulas, consultar el apéndice “Funcionamiento de las Fórmulas”. 

Fondo (color): Altera el color de fondo de la página. 

Letra (color): Altera el color de los títulos y párrafos de la página. 

Publicación: En caso de que la publicación sea “Privada” la página no podrá ser vista por los usuarios. 

En caso de que la publicación sea “Pública” y el Estatus sea “Activa” la página podrá ser vista por los 

usuarios. 

Estatus: En caso de que el Estatus sea “Activa” la página podrá ser editada. En caso de que el Estatus 

sea “Inactiva” la página desaparecerá de la lista de páginas (será eliminada). 

Plantilla: Asigna la plantilla que define como se verá la página del libro cuando se lea en el sitio. 

 

Esta es la plantilla 3 (Iterar). 

Fotografía: Permite colocar una fotografía como fondo de la página. 

Tipografía: Modifica la tipografía de los títulos y textos de los párrafos en la página. 

Botón Guardar: Guarda solamente los cambios hechos a la sección “configuración de página”. 

Botón Salir: Envía a la página de entrada, sin guardar ninguna información. 
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Añadir y configurar fragmentos de páginas Iteración 
 

URL NIS: http://noninfinitestories.com/nis/view/pagina.php?lg=es&idMs=1&pg=1 (sección 

fragmentos) 

 

Al dar click en el botón “Editar” de la página, se presentará la interfaz de edición de la página. 

URL CMS: http://noninfinitestories.com/cms/view/paginaITERACION.php?idPg=1 (sección 

fragmentos) 

 

http://noninfinitestories.com/nis/view/pagina.php?lg=es&idMs=1&pg=1
http://noninfinitestories.com/cms/view/paginaITERACION.php?idPg=1
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Una vez en esta sección, para añadir un párrafo será necesario dar click sobre el botón “+” de color 

verde. 

Nota Importante: Los párrafos y los cambios a sus propiedades no se guardan hasta no haber dado 

click sobre el botón “Guardar Fragmentos” (zona inferior de la página) el cual es independiente del 

botón “Guardar” que se encuentra arriba de la sección “fragmentos”. 

Cuando se tengan los contenedores deseados, a cada uno se le pueden configurar las siguientes 

propiedades: 

Numeral: En esta sección debe capturarse el numeral del fragmento (1,2,3, etc.). 

Párrafos (Español e Inglés): Es el conjunto de párrafos que forman un fragmento. Cada fragmento 

deberá cargarse separando sus párrafos con los tags <p> y </p>. Ejemplo:  

 

Deberá cargarse: 

 

Donde el texto correspondiente al fragmento se cargará así: 

<p>La hoja blanca, con el sello imperial en la extrema izquierda y un membrete hospitalario, se 

llenaba de datos conexos con la surcada caligrafía de tiempos remotos.</p>- ¿Nombre?<p>- John 

Rowlands.</p> 

Tamaño: Corresponde al tamaño de letra de los párrafos. Es recomendable cargarlos con el tamaño 

“1.5em”. Para valores aceptables de tamaños de letra, consultar el apéndice “Tamaños de Letra”. 
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Fotografía: Permite colocar una fotografía arriba de los fragmentos. 

Audio: Permite colocar un archivo de audio arriba de los fragmentos. 

Video: Permite colocar un video arriba de los fragmentos. 

Nota: Los párrafos (fragmentos) se pueden cambiar de lugar arrastrándolos con el mouse, de la 

misma forma que se hace con las páginas. 

Botón Guardar Fragmentos: Guarda solamente los cambios hechos a los fragmentos de la página. 
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Eliminar fragmentos de páginas Iteración 
 

URL NIS: http://noninfinitestories.com/nis/view/pagina.php?lg=es&idMs=1&pg=1 (sección 

fragmentos) 

 

Al dar click en el botón “Editar” de la página, se presentará la interfaz de edición de la página. 

URL CMS: http://noninfinitestories.com/cms/view/paginaITERACION.php?idPg=1 (sección 

fragmentos) 

 

http://noninfinitestories.com/nis/view/pagina.php?lg=es&idMs=1&pg=1
http://noninfinitestories.com/cms/view/paginaITERACION.php?idPg=1
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Para eliminar un fragmento basta con dar click en el botón “Eliminar” de su contenedor y 

posteriormente dar click sobre el botón “Guardar Fragmentos”. 

Nota: Es importante dar click sobre el botón “Guardar Fragmentos”, de otra forma la eliminación 

del fragmento no se respetará. 
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Configurar páginas iFrame 
 

URL NIS: http://noninfinitestories.com/nis/view/pagina.php?lg=es&idMs=1&pg=69 

 

Al dar click en el botón “Editar” de la página, se presentará la interfaz de edición de la página. 

URL CMS: http://noninfinitestories.com/cms/view/paginaIFRAME.php?idPg=69 

 

http://noninfinitestories.com/nis/view/pagina.php?lg=es&idMs=1&pg=69
http://noninfinitestories.com/cms/view/paginaIFRAME.php?idPg=69
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Título (ES y EN): Título de la página en español e inglés. 

URL (ES y EN): URL de la página externa que se desea insertar en español e ingles, por ejemplo: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd6HoYZlCPyJ4IVPnriv-

yOPlNguSRLtCCN0c6DxaqAXtZ3FA/viewform 

Leyenda (ES y EN): Permite capturar la leyenda legal interna de la página. 

Fondo (color): Altera el color de fondo de la página. 

Letra (color): Altera el color de los títulos y párrafos de la página. 

Publicación: En caso de que la publicación sea “Privada” la página no podrá ser vista por los usuarios. 

En caso de que la publicación sea “Pública” y el Estatus sea “Activa” la página podrá ser vista por los 

usuarios. 

Estatus: En caso de que el Estatus sea “Activa” la página podrá ser editada. En caso de que el Estatus 

sea “Inactiva” la página desaparecerá de la lista de páginas (será eliminada). 

Plantilla: Asigna la plantilla que define como se verá la página del libro cuando se lea en el sitio. 

 

Esta es la plantilla 2 (iFrame). 

Fotografía: Permite colocar una fotografía como fondo de la página. 

Tipografía: Modifica la tipografía de los títulos. 

Botón Guardar: Guarda los cambios hechos. 

Botón Salir: Envía a la página de entrada, sin guardar ninguna información. 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd6HoYZlCPyJ4IVPnriv-yOPlNguSRLtCCN0c6DxaqAXtZ3FA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd6HoYZlCPyJ4IVPnriv-yOPlNguSRLtCCN0c6DxaqAXtZ3FA/viewform
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Configurar páginas Gráficas 
 

URL NIS: http://noninfinitestories.com/nis/view/pagina.php?lg=es&idMs=1&pg=27 

 

Al dar click en el botón “Editar” de la página, se presentará la interfaz de edición de la página. 

URL CMS: http://noninfinitestories.com/cms/view/paginaGRAFICAS.php?idPg=27 (sección 

configurar página) 

 

http://noninfinitestories.com/cms/view/paginaGRAFICAS.php?idPg=27
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Título (ES y EN): Título de la página en español e inglés. 

Fondo (color): Altera el color de fondo de la página. 

Letras (color): Altera el color de los títulos y párrafos de la página. 

Publicación: En caso de que la publicación sea “Privada” la página no podrá ser vista por los usuarios. 

En caso de que la publicación sea “Pública” y el Estatus sea “Activa” la página podrá ser vista por los 

usuarios. 

Estatus: En caso de que el Estatus sea “Activa” la página podrá ser editada. En caso de que el Estatus 

sea “Inactiva” la página desaparecerá de la lista de páginas (será eliminada). 

Plantilla: Asigna la plantilla que define como se verá la página del libro cuando se lea en el sitio. 

 

Esta es la plantilla 4 (Estadística). 

Fotografía: Permite colocar una fotografía como fondo de la página. 

Tipografía: Modifica la tipografía del título. 

Botón Guardar: Guarda los cambios hechos. 

Botón Salir: Envía a la página de entrada, sin guardar ninguna información. 
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Crear una Categoría 
 

Ingresar al gestor de categorías: 

URL CMS: http://noninfinitestories.com/cms/view/categorias.php 

 

Dar click en el botón “Nueva+”. 

URL CMS: http://noninfinitestories.com/cms/view/categoria.php  

 

http://noninfinitestories.com/cms/view/categoria.php
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Nombre (ES y EN): Nombre de la categoría en español e inglés. 

Descripción (ES y EN): Texto que en caso de que se active el selector de categorías (en lugar de la 

vista Netflix), corresponderá a la categoría en la página principal. 

Estatus: Las categorías con estatus “Activa” se mostrarán tanto en la de Selección de Colección y 

también en los combos de selección de categoría para libros. Las categorías con estatus “Inactiva” 

no se mostrarán en ninguno de los dos. 

Botón Guardar: Guarda los cambios hechos. 

Botón Salir: Envía a la página de entrada, sin guardar ninguna información. 
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Editar una Categoría 
 

Ingresar al gestor de categorías: 

URL CMS: http://noninfinitestories.com/cms/view/categorias.php 

 

Dar click en el botón “Editar” de la categoría correspondiente. 

URL CMS: http://noninfinitestories.com/cms/view/categoria.php  

 

http://noninfinitestories.com/cms/view/categoria.php
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Nombre (ES y EN): Nombre de la categoría en español e inglés. 

Descripción (ES y EN): Texto que en caso de que se active el selector de categorías (en lugar de la 

vista Netflix), corresponderá a la categoría en la página principal. 

Estatus: Las categorías con estatus “Activa” se mostrarán tanto en la de Selección de Colección y 

también en los combos de selección de categoría para libros. Las categorías con estatus “Inactiva” 

no se mostrarán en ninguno de los dos. 

Botón Guardar: Guarda los cambios hechos. 

Botón Salir: Envía a la página de entrada, sin guardar ninguna información. 
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Crear Archivos (Fotografías, Audios y Videos) 
 

Ingresar al gestor de archivos: 

URL CMS: http://noninfinitestories.com/cms/view/multimedias.php 

 

Dar click en el botón “Nuevo+”. 

URL CMS: http://noninfinitestories.com/cms/view/multimedia.php 

 

http://noninfinitestories.com/cms/view/multimedia.php
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Nombre: Nombre que se desplegará en los combos selectores de archivos. 

Idioma: En caso de que el archivo solamente deba presentarse en un idioma, se puede seleccionar 

en que idioma se presentará. 

Archivo: Aquí se cargan el archivo. Los tipos permitidos de archivos son: 

Tipo de Archivo Extensión del Archivo 

Imagen .JPG, .JPEG, .GIF, .PNG 

Audio .MP3 

Video .MP4 

 

Estatus: Los archivos con estatus “Activo” se mostrarán para ser seleccionados en los combos 

correspondientes. 

Botón Guardar: Guarda los cambios hechos. 

Botón Salir: Envía a la página de entrada, sin guardar ninguna información. 
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Editar Archivos (Fotografías, Audios y Videos) 
 

Ingresar al gestor de archivos: 

URL CMS: http://noninfinitestories.com/cms/view/multimedias.php 

 

Dar click en el botón “Editar” del archivo correspondiente. 

URL CMS: http://noninfinitestories.com/cms/view/multimedia.php 

 

 

http://noninfinitestories.com/cms/view/multimedia.php


CMS – NIS - Manual de Gestión de Contenido                               V.M: 20190118.1000 

                                                                                                                                                           V.S: 20181231.1400 

 

pág. 50 
 

Nombre: Nombre que se desplegará en los combos selectores de archivos. 

Idioma: En caso de que el archivo solamente deba presentarse en un idioma, se puede seleccionar 

en que idioma se presentará. 

Botón Eliminar Archivo : Permite eliminar el archivo del servidor. 

Botón Visualizar Archivo : Permite previsualizar el archivo. 

Archivo: Aquí se cargará el archivo. En caso de que ya exista un archivo cargado, el nuevo archivo 

reemplazará al anterior. Los tipos permitidos de archivos son: 

Tipo de Archivo Extensión del Archivo 

Imagen .JPG, .JPEG, .GIF, .PNG 

Audio .MP3 

Video .MP4 

 

Estatus: Los archivos con estatus “Activo” se mostrarán para ser seleccionados en los combos 

correspondientes. 

Botón Guardar: Guarda los cambios hechos. 

Botón Salir: Envía a la página de entrada, sin guardar ninguna información. 
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Crear Tipografías 
 

Ingresar al gestor de tipografías: 

URL CMS: http://noninfinitestories.com/cms/view/tipografias.php 

 

Dar click en el botón “Nueva+”. 

URL CMS: http://noninfinitestories.com/cms/view/tipografia.php 

 

Nombre: Nombre que se desplegará en los combos selectores de tipografías. 

Archivo: Aquí se carga el archivo correspondiente a la tipografía. El único formato aceptado es 

.WOFF2 y .WOFF2. 

http://noninfinitestories.com/cms/view/tipografia.php
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Estatus: Las tipografías con estatus “Activa” se mostrarán para ser seleccionados en los combos 

correspondientes. 

Botón Guardar: Guarda los cambios hechos. 

Botón Salir: Envía a la página de entrada, sin guardar ninguna información. 
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Editar Tipografías 
 

Ingresar al gestor de tipografías: 

URL CMS: http://noninfinitestories.com/cms/view/tipografias.php 

 

Dar click en el botón “Editar” de la tipografía correspondiente. 

URL CMS: http://noninfinitestories.com/cms/view/tipografia.php 

 

Nombre: Nombre que se desplegará en los combos selectores de tipografías. 

Botón Eliminar Archivo : Permite eliminar el archivo de tipografía del servidor. 

http://noninfinitestories.com/cms/view/tipografia.php
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Archivo: Aquí se carga el archivo correspondiente a la tipografía. El único formato aceptado son 

.WOFF2 y .WOFF2. En caso de existir un archivo de tipografía ya cargado, será reemplazado. 

Estatus: Las tipografías con estatus “Activa” se mostrarán para ser seleccionados en los combos 

correspondientes. 

Botón Guardar: Guarda los cambios hechos. 

Botón Salir: Envía a la página de entrada, sin guardar ninguna información. 
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Apéndice: Funcionamiento de Fórmulas 
 

Se pueden capturar dos tipos de fórmulas: 

Fórmula de Iteración No Optimizada 
Ejemplo: 9 

Al capturar esta fórmula, del total posible de párrafos se seleccionarán 9 de forma aleatoria y se 

presentarán en pantalla. 

Fórmula de Iteración Optimizada 
Ejemplo: 4/8/4 

Al capturar esta fórmula se seleccionarán 4 párrafos de la primera colección de fragmentos, 8 de la 

segunda colección de fragmentos y 4 de la tercera selección de fragmentos. 

Una colección de fragmentos es el conjunto de fragmentos consecutivos capturados en una página 

con un numeral subsecuente mayor. Cuando un fragmento tiene un numeral subsecuente menor, 

se considera como una nueva colección.  

Ejemplos de colecciones de fragmentos: 

Numeral Colección 

1 

1 
2 

3 

4 

1 

2 

2 

3 

4 

5 

6 

1 

3 
2 

3 

4 
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Numeral Colección 

1 

1 
3 

20 

50 

49 

2 
51 

52 

53 

49 

3 51 

52 

 

Los numerales se capturan en la sección de párrafos de las páginas de iteración: 

 

Este fragmento (conjunto de párrafos) tiene el numeral 9. 
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Apéndice: Tamaños de Letra 
 

Cuando se captura el tamaño de letra se pueden utilizar los siguientes valores: 

Nombre Formato Ejemplos Explicación 

Emes <Número>em 1em, 1.5em Es la forma recomendada para definir el tamaño. 
Cambia con respecto al tamaño de la pantalla (se ve 
pequeña en móviles y grande en laptops y PCs). 

Pixeles <Número>px 12px, 24px Es fija, no cambia con respecto al tamaño de la 
pantalla. 

Puntos <Número>pt 6pt, 8pt ES fija, no cambia con respecto al tamaño de la 
pantalla. Ha sido tradicionalmente utilizada en 
medios impresos y equivale a 1/72 de pulgada. 

 


