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1. RESUMEN  
1.1. Español 
En este trabajo se va a documentar los cambios que se han realizado sobre la web de la 
asociación AELEM (Asociación Española de Lucha contra la Esclerosis Múltiple), así 
como algunos aspectos necesarios para poder entender las tecnologías utilizadas en dicho 
desarrollo.  

Dicha asociación, ya dispone de un sitio web que utiliza el SCG (sistema de gestión de 
contenido) Joomla [1]. Joomla es un sistema gratuito que te permite crear una web sin 
demasiado conocimiento en el terreno web. Es un sistema intuitivo, fácil de usar y 
configurar.  

En este contexto, el objetivo de este trabajo es desarrollar un sitio web que cumpla los 
nuevos requisitos, hacer que la web sea responsive, es decir, que su contenido se adapte 
a las pantallas de los dispositivos móviles.  

Estos cambios son necesarios, ya que, la versión “móvil” actual de la web no se adapta 
correctamente a pantallas de pequeño tamaño como las de los móviles o tablets.  

Al ser estos dispositivos cada vez los más usados para navegar por internet [2], es de 
capital importancia para la asociación que el contenido de la web se adapte 
correctamente.  

Para este trabajo serán prioritarias las secciones de pantalla de inicio, Noticas (todas las 
subsecciones de noticas), Contacta y Colabora (todas las subsecciones).  

1.2. Inglés 
This document will document the changes that have been made on the website of the 
association AELEM (Asociación Española de Lucha contra la Esclerosis Múltiple), as 
well as some aspects necessary to understand the technologies used in this development.  

This association already has a website that uses the CMS (content management system) 
Joomla. Joomla is a free system that allows you to create a website without much web 
knowledge. It is an intuitive system, easy to use and configure.  

In this context, the objective of this work is to develop a website that meets the new 
requirements, make the web responsive, in other words, make the content adaptable to 
the screens of mobile devices.  

These changes are necessary, because the "mobile" version of the website does not adapt 
correctly to small screens such as mobile phones or tablets.  

As these devices are increasingly used to surf the Internet, it is very important for the 
association that the content of the web be displayed correctly.  

For this work, the home screen sections, News (all news subsections), Contact and 
Collaborate (all subsections) will be priorities.  
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2. INTRODUCCIÓN  
El objetivo principal del trabajo es adaptar una web ya existente, para que sea accesible 
desde dispositivos móviles.  

Para ello se utilizarán plantillas CSS compatibles con la funcionalidad “responsive” y se 
reorganizará el contenido de la web para que sea más fácil navegar desde dichos 
dispositivos.  

Dicha web, es la web de la ONG AELEM (Asociación Española de Lucha contra la 
Esclerosis Múltiple). Esta ONG solo recibe ingresos de las donaciones, por lo que a la 
hora de incorporar nuevas funcionalidades se tiene que buscar la solución 
más económica o, preferiblemente, una solución gratuita. Aunque siempre teniendo en 
cuenta el objetivo: mejorar la accesibilidad desde dispositivos móviles y reorganizar el 
contenido de la web.  

Esta web fue diseñada por dos compañeros. El primero la creó de cero y el segundo 
introdujo unas funcionalidades nuevas. Ambos compañeros realizaron el trabajo 
durante su Prácticum y su TFG. Finalmente, yo he continuado su trabajo desde mi TFG.  

Para el desarrollo de esta web se usa un gestor de contenidos llamado Joomla para facilitar 
la administración de la web para los administradores de la asociación.  

Joomla te permite instalar componentes [3] y plugins [4] con distintas funcionalidades 
para que puedas administrar el contenido y estilo de tu sitio web.  

El problema viene cuando ninguno de estos componentes o plugins pueden solucionar el 
problema que se plantea o solo soluciona parte de él.  

2.1. OBJETIVOS  
Este TFG está orientado a la adaptación de la web de AELEM para dispositivos móviles, 
por ello los objetivos son los siguientes:  

 Aprender a usar Joomla, prestando especial atención a la generación de copias de 
seguridad y restauración  

 Definir una nueva organización para las secciones de la web, siendo prioritarias 
para este trabajo: pantalla de inicio, Noticas (todas las subsecciones de noticas), 
Contacta y Colabora (todas las subsecciones)  

 Crear las plantillas para mostrar los contenidos convenientemente  
 Crear una copia del sitio que respete los contenidos y que sea compatible con 

dispositivos móviles documentando todos los pasos y asegurando que la 
documentación permite repetir el proceso sin información adicional.  

3. INSTALACIÓN  
Este manual va a enseñar cómo realizar una página web con el CMS Joomla! 3.1.5 (en el 
momento de realizar este manual, ahora puede ser posterior) desde cero. Se mostrarán 
todos los elementos necesarios para realizarla, desde su obtención (se proporcionarán 
links) hasta su instalación y administración.  
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A continuación, se va a proceder a explicar los pasos que hay que seguir para la 
instalación de los diferentes componentes necesarios para la creación de la web. Si ya se 
dispone Joomla instalado no se necesitan los pasos 1 y 2, en cambio sí se necesita 
instalar Joomla, pero se tienen ya instalados los programas del paso 1 se puede ir al paso 
2 directamente.  

Paso 1: MySql, Apache y PHP 
Antes de instalar Joomla hay que tener una serie de cosas ya instaladas: la base de datos, 
el servidor y PHP. Para ello procederemos con la siguiente guía [5]. La guía se ha de 
seguir hasta el paso 6 incluido, el paso 7 instala un gestor de bases de datos que no es el 
más recomendable, para esa función vamos a instalar otro gestor que se llama Mysql 
Workbench y que se puede encontrar en el centro de software de Ubuntu. Por lo tanto, 
simplemente sería abrir el centro de software de Ubuntu, poner en el buscador que aparece 
Mysql Workbench e instalar el paquete que te aparece. 

Para facilitar este proceso, se ha creado el script “scriptInstalacion.sh” que se muestra a 
continuación: 

#!/bin/sh 
  
echo 'Installing MySQL 5' 
echo '' 
apt-get install mysql-server mysql-client 
  
echo '' 
echo 'Installing Apache2' 
echo '' 
apt-get install apache2 
  
echo '' 
echo 'Installing PHP5' 
echo '' 
apt-get install php7.2 libapache2-mod-php7.2 
/etc/init.d/apache2 restart 
  
echo '<?php' > /var/www/html/info.php 
echo 'phpinfo();' >> /var/www/html/info.php 
echo '?>' >> /var/www/html/info.php 
  
echo '' 
echo 'Getting MySQL Support In PHP5' 
echo '' 
apt-cache search php7.2 
apt-get install php7.2-curl php7.2-gd php7.2-intl php-pear php7.2-imap php7.2-
memcache php7.2-ps php7.2-pspell php7.2-recode php7.2-snmp php7.2-sqlite php7.2-
tidy php7.2-xmlrpc php7.2-xsl php7.2-xml php7.2-mysql php7.2-mbstring php-zip 
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/etc/init.d/apache2 restart 
Código 1 

Simplemente lanzando este script, se instalarían todas las utilidades que se solicitan en el 
tutorial. 

Paso 2: Joomla 3.x 
Para la instalación del Joomla 3.x procederemos con la siguiente guía [6]. En ella te 
explican paso a paso como instalar el programa, empezando por enlazarlo con la base de 
datos, bajarte el programa, meterlo en la carpeta adecuada, sacar el administrador de 
Joomla y configurarlo. En la parte inferior de la guía te indica cómo instalar el idioma 
que queremos, en este caso español. Si instalamos el Joomla en Ubuntu pueden producirse 
al instalar la primera extensión (el idioma, por ejemplo). 

Paso 3: Akeeba Backup 
Por último, instalaremos la extensión Akeeba Backup que nos ayudará a la hora de 
restaurar los backups que realicemos de nuestra web, siguiendo el tutorial [7]. 

4. INSTALACIÓN TEMA GANTRY 5 
Para instalar el tema con el que vamos a conseguir el objetivo de hacer la web responsive, 
deberemos seguir el tutorial de la web [8]. 

En dicho tutorial, se muestra cómo se utiliza el administrador de extensiones de Joomla. 

Los elementos que se deben instalar para que el tema funcione correctamente, se muestran 
en los siguientes enlaces (por orden de instalación): 

1. Gantry5 component [9]. 
2. Gantry5 Hydrogen [10]. 

5. ADAPTACIÓN DEL TEMA 
A continuación, se van a describir los pasos que se deben seguir para que el nuevo tema 
instalado se adapte correctamente a la web que ya había creada. 

5.1. Adaptar estructura web formato escritorio 
Para acceder hasta nuestro nuevo tema instalado (Gantry 5), navegamos por los menús 
de Jommla: 

Extensiones -> Plantillas (Imagen 1) y buscamos el tema “Hydrogen - Home” (Imagen 2) 
y pulsamos en el menú superior “outlines” (Imagen 3), donde pulsamos en añadir un 
outline nuevo (Imagen 4). 
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Imagen 1 

 
Imagen 2 

 
Imagen 3 

 
Imagen 4 

Al nuevo outline lo llamaremos “Gantry5 base” y le daremos la siguiente configuración 
(Imagen 5): 

 Title: Gantry5 base 
 Create From: Preset 
 Preset: 3 Column 



6 
 

 
Imagen 5 

Una vez creado, pulsamos sobre el icono “edit” (Imagen 6). 

 
Imagen 6 

En el menú de Gantry, pulsamos en “Layout” En esta sección es donde se da forma a la 
estructura de la web. 

Para conseguir que el tema que hemos instalado se adapte a la estructura que tenía la web 
anteriormente, tenemos que cambiar los nombre que tiene cada sección y ponerle el que 
tenía en la web anterior. 

En la sección “Header” debemos crear los módulos (Module position) y configurar la 
“key” como top-a, spacer, top-c y top-d. Además, en la subsección Block de top-a y top-
d, añadiremos las Variations No Margin y No Padding para que el contenido aproveche 
todo el espacio disponible. Por último, añadiremos la CSS Classes visible-desktop para 
que este bloque se muestre únicamente cuando se visualice la web desde una pantalla con 
un tamaño superior a 60 rem (Imagen 8). 



7 
 

 
Imagen 7 

Además, cambiar el Layout del header a Fullwidth (Flushed Content) (Imagen 9). 

 
Imagen 8 

La sección "Navigation" la dejamos sin modificar. 

La sección “sidebar” creamos el módulo (Module position) y configurar la “key” como 
sidebar-a. 

La sección “Aside” creamos el módulo (Module position) y configurar la “key” como 
sidebar-b. Además, en la subsección Block de sidebar-b, añadiremos las Variations No 
Margin y No Padding. 
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La sección “Main” creamos los módulos (Module position) y configurar la “key” como 
breadcrumb, content-top-a y añadir el componente Page content. Además, en la 
subsección Block de content, añadiremos las Variations No Margin y No Padding y en la 
de content-top-a añadiremos la Variation Center. 

la sección “Footer” debemos crear los módulos (Module position) y configurar la “key” 
como footer-a, footer-c, footer-d. 

Finalmente, para ver los resultados de los cambios que hemos realizado, tenemos que 
marcar el tema que hemos configurado como “predeterminado”. 

Para ello volvemos a navegar a Extensiones -> Plantillas y marcamos la plantilla 
“Hydrogen - Gantry5 base" como “predeterminado”. 

5.2. Adaptar estructura web formato móvil 
En el menú de Gantry, pulsamos en “Layout”. En esta sección es donde se da forma a la 
estructura de la web. 

En cada module position hay que añadir en CSS Classes visible-desktop (Imagen 9) para 
que cada module solo sea visible en tamaño de escritorio, excepto en la sección 
Navigation, ya que el menú pasa a ser el del Off Canvas Section al disminuir el tamaño 
de la pantalla. 

Deberemos duplicar los module position que deseemos que se muestren en la versión 
móvil. 

En estos module position duplicados, deberemos añadir en CSS Classes la opción hidden-
desktop (Imagen 10), para que así en el modo escritorio se oculten y que solo sean visibles 
en el modo móvil. 

 
Imagen 9 
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Los module position que vamos a duplicar son: 
 Sección Header: 

Top-a, top-c 
 Sección Main: 

Content-top-a, content 
5.3. Cambiar estilo web formato escritorio 
Para cambiar el estilo de nuestra web, lo haremos desde el menú Styles de Gantry5 
(Imagen 11). 

 
Imagen 10 
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Si nos fijamos en la anterior versión de la web, se pueden distinguir los siguientes colores: 
 Fondo de las secciones: 

#fff1f6, #8b5dc7 y #ffffff 
 Fuente: 

#000000, #ffffff y #8b5dc7 

Para que nuestro nuevo tema, quede como la estaba la web en la versión anterior, 
modificaremos las siguientes configuraciones: 

En el apartado Core Styles (Imagen 11): 
 En la sección Base Styles modificaremos el Base Background a #ffffff y el Base 

Text Color a #000000. 
 En la sección Accent Colors, modificaremos el Accent Color 1 a #8b5dc7. 

En el apartado Section Styles (Imagen 11): 
 En la sección Header Colors, cambiaremos el Background a #fff1f6 y el Text a 

#000000. 
 En la sección Navigation Colors, cambiaremos en Background a #8b5dc7 y el 

Text a #ffffff. 
 En la sección Main Colors, cambiaremos en Background a #ffffff, y el Text a 

#000000. 
 En la sección Footer Colors, cambiaremos el Background a #fff1f6 y el Text a 

#8b5dc7. 

Tras pulsar en Save Styles (Imagen 11), tan solo nos faltaría adaptar el footer para que 
nuestra web tuviera el mismo aspecto que antes de haber instalado Gantry5. 

Para terminar de adaptarlo, tenemos que dirigirnos en la barra de navegación de 
poweradmin a Administración de la página (Imagen 12). 

 
Imagen 11 
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En esta sección, modificamos los Modules top-a, top-b, footer-a, footer-b, footer-c 
añadiendo el siguiente código (Imágenes 13 y 14): 

top-a: 

<table border="1" style="width: 315px; height: 140px; border: 2px solid #fff1f6;"> 
<tbody> 
<tr> 
<td> 
<p style="text-align: justify;"><a href="index.php"> <img src="images/logo1.png" 
alt="logo aelem" width="125" height="100" style="margin-top: -20px; margin-left: 
20px; float: left;" title="Logo AELEM" /> </a></p> 
<div style="position: absolute; left: 180px; top: 5px; width: 140px; height: 
125px;"><span style="font-size: large; color: #000000; line-height: 25px;"> <strong> 
Asociación Española de Lucha contra la Esclerosis Múltiple </strong> </span></div> 
<div style="position: absolute; left: 20px; top: 90px; width: 160px; height: 20px;"> 
<p>&nbsp; <em> <strong> <span style="font-size: 12px; color: #000000;"> ¡Siempre 
hacia adelante! </span> </strong> </em></p> 
</div> 
</td> 
</tr> 
</tbody> 
</table> 

Código 2 

top-d: 

<p style="margin-top: 0px; margin-bottom: -30px;"><span style="font-size: large;"> 
<span style="color: #8b5dc7;"> <a href="index.php/asociacion" style="color: 
#8b5dc7;"> Inicio </a> | <a href="index.php/contacta" style="color: #8b5dc7;"> 
Contacta </a> </span> <br /> </span></p> 

Código 3 

footer-a: 

<h5><span style="color: #8b5dc7;"> <strong style="font-size: small; line-height: 
1.3em;"> <a href="index.php/asociacion/historico/jornadas-medicas" style="color: 
#8b5dc7;"> JORNADAS MÉDICAS </a> </strong> </span></h5> 
<h5><span style="font-size: small; color: #8b5dc7;"> <strong> <a 
href="index.php/esclerosis-multiple/encuentros-digit-les" style="font-size: 12px; line-
height: 1.3em; color: #8b5dc7;"> ENCUENTROS DIGIT@LES </a> </strong> 
</span></h5> 
<h5><span style="font-size: small; color: #8b5dc7;"> <strong> <a 
href="index.php/esclerosis-multiple/em-primera-persona" style="font-size: 12px; line-
height: 1.3em; color: #8b5dc7;"> "EM" PRIMERA PERSONA </a> </strong> 
</span></h5> 

Código 4 
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footer-b:  

<h5><span style="color: #8b5dc7;"> <strong style="font-size: small; line-height: 
1.3em;"> <a href="index.php/asociacion/actividades" style="color: #8b5dc7;"> 
ACTIVIDADES </a> </strong> </span></h5> 

Código 5 

footer-c: 

<h5><span style="font-size: small; color: #8b5dc7;"> <strong> <a href="index.php/contacta" 
style="color: #8b5dc7;"> CONTACTA CON AELEM </a> </strong> </span></h5> 
<h5><span style="font-size: small; color: #8b5dc7;"> <strong> <a 
href="index.php/unirse/unirse" style="color: #8b5dc7;"> HAZTE SOCIO, ES GRATIS </a> 
</strong> </span></h5> 

Código 6 

 
Imagen 12 

 
Imagen 13 
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Una vez hecho esto, nuestro layout tendrá el aspecto que se muestra en la siguiente 
imagen: 

 
Imagen 14 
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Llegados a este punto, y como se muestra en la siguiente imagen, ya habremos modificado 
el tema Gantry5 de tal forma que nuestra web sea tal y como era antes de haber instalado 
Gantry5. 

 
Imagen 15 
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5.4. Cambiar estilo web formato móvil 
Para cambiar el estilo de nuestra web, lo haremos desde el menú Styles de Gantry5. 

 
Imagen 16 

En el apartado Offcanvas Section, modificaremos el Background a #8b5dc7, el Text a 
#ffffff y el Toggle Color a #8b5dc7. 

6. CAMBIOS DE LA NUEVA VERSIÓN 
6.1. Qué son los Outline 
Los Outline son lo que se conoce en Joomla como estilos de plantilla. Es decir, es la forma 
que tiene Gantry de permitirnos dar una estructura y un formato a la web. 

Si entramos en la configuración de nuestra plantilla, podemos ver que, en la parte superior 
izquierda, tenemos una lista desplegable con una serie de referencias al termino Outline. 

También podemos acceder a la configuración de los Outline desde el botón que se 
encuentra arriba a la derecha. 

Para poder configurar todos los aspectos de nuestra web, los Outline, disponen de cuatro 
menús de configuración, “Styles”, “Layout”, “Page Settings” y “Asigments”. 

6.1.1. Tipos de Outline 
6.1.1.1. Base Outline 
Es lo que se conoce en Joomla como configuraciones globales. 

Los cambios que se realizan en este Outline se heredarán en el resto de los Outline. 

6.1.1.2. Home 
Este estilo de plantilla está pensado para funcionar en la página principal de la web. 

Es por ello que en el menú de configuración “Asigments” de este Outline, aparece 
marcada la página principal de nuestra web (Asociación). 
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Imagen 17 

6.1.1.3. Predeterminado 
Esta es la plantilla que utilizará el resto de la página web por defecto, para mostrar el 
contenido. 

6.1.1.4. Body Only 
Es un Outline de sistema y nos permite manipular únicamente el body de nuestra plantilla. 
6.1.1.5. Error 
Este estilo de plantilla se utiliza para mostrar una página de error cuando el enlace a una 
página de la web no se encuentra disponible.  

6.1.1.6. Offline 
Este Outline se utiliza para dar formato a la página que se muestra cuando la web no está 
en línea. 

6.2. Cómo configurar los Outline 
El primer Outline que vamos a configurar es el “Base Outline” ya que es la plantilla “raíz” 
desde la que el resto de las plantillas van a heredar su configuración. 

6.2.1. Menú Styles 
En este menú, se indican los colores que va a tener tanto los fondos como las fuentes de 
nuestra web, así como el estilo de las fuentes. 

Para ello se distinguen tres secciones, “Core Styles”, “Section Styles” y “Configuration 
Styles”. 

6.2.1.1. Core Styles 
En esta sección, se especifica el estilo que va a tener la web cuando no haya una 
configuración más específica para un bloque de la web. Es decir, si no se especifica un 
estilo para el pie de página de la web, este adoptará es estilo especificado en esta sección. 
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Tal y como se muestra en la imagen, la configuración que le hemos dado a esta sección 
es la siguiente: 

 Base Styles 

o Base Background: #ffffff 

o Base Text Color: #666666 

o Body Font: family=Source+Sans+Pro:200, 200italic, 300, 300italic, 600, 
600italic, 700, 700italic, 900, 900italic, 400, 400italic 

o Heading Font:  

 Accent Colors 

o Accent Color 1: #8b5dc7 

o Accent Color 2: #757575 
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6.2.1.2. Section Styles 
En esta sección, se especifica el estilo por defecto que va a tener cada uno de los bloques 
de la web. 

 
Imagen 19 



19 
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Tal y como se muestra en la imagen, la configuración que le hemos dado a esta sección 
es la siguiente: 

 Header Colors 

o Background: #fff1f6 

o Text: #ffffff 

 Navigation Colors 

o Background: #8b5dc7 

o Text: #ffffff 

o Overlay:  

 Showcase Colors 

o Background: #322147 

o Image:  

o Text: #ffffff 

 Feature Colors 

o Background: #ffffff 
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o Text: #666666 

 Subfeature Colors 

o Background: #f0f0f0 

o Text: #666666 

 Main Colors 

o Background: #ffffff 

o Text: #666666 

 Footer Colors 

o Background: #ffffff 

o Text: #666666 

 Offcanvas Section 

o Background: #8b5dc7 

o Text: #ffffff 

o Panel Width: 17rem1 

o Toggle Color: #ffffff 

o Toggle Visibility: Mobile Menu 

6.2.1.3. Configuration Styles 
En esta sección, se especifica cuando la web va a cambiar de formato según el tamaño 
del navegador. Es decir, se especifica cuando la web debe tener formato móvil o formato 
escritorio. 

                                                           
1 La unidad de medida rem depende del elemento raíz del documento, el elemento HTML. Esto significa que si el 
elemento HTML tiene un tamaño de fuente de 16px (como es por defecto), entonces 1rem, sería igual a 16px. 
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Tal y como se muestra en la imagen, la configuración que le hemos dado a esta sección 
es la siguiente: 

 Breakpoints 

o Large Desktop: 75rem 

o Desktop: 60rem 

o Tablet: 48rem 

o Mobile: 30rem 

o Mobile Menu: 48rem 

 Menu 

o Simple Dropdown Width: 180px 

o Dropdown Animation: Fade 
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6.2.2. Menú Particle Defaults 
Este menú solo está disponible en la plantilla “Base Outline”. En este menú, vamos a 
poder definir las opciones por defecto de las partículas que vamos a utilizar para dar forma 
a la web. 

A continuación, se muestra como se ha configurado cada partícula. 
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 Branding 

o Content:  

o CSS Classes: branding 

 Joomla Articles 

o Image: Intro 
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o Article Text: Introdution 

o Text Limit:  

o Text Formatting: Plain Text 

o Prepare Content:  

o Title: Show 

o Title Limit:  

o Date: Hide 

o Date Format: Saturday, May 18, 2019 

o CSS Classes:  

o Tag Attributes:  
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 Copyright 

o Start Year: now 

o End Year: now 

o Copyright owner:  

 Custom HTML 

o Process Twig: Activado 

o Process shortcodes: Activado 
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 Date 

o CSS Classes: date 

o Format: Sunday, May 19, 2019 
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 Logo / Image 

o Url:  

o Target: Same Frame (default) 

o Image: gantry-media://logo2AELEM.svg 

o Link: Activado 

o SVG Code:  

o Text: AELEM 

o CSS Classes: gantry-logo 
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 Menu 

o Menu: Use default Menu 

o Base Item: Active 

o Start Level: 1 

o Max Levels: 0 

o Render Titles:  

o Expand on Hover: Activado 

o Mobile Target:  

o Force Target Attribute:  
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 Social 

o CSS Classes: social 

o Title:  

o Target: New Window 

o Display: Icons Only 

o Social Items:  

 Teaming 

 Facebook 

 Twitter 

 YouTube 

 Pinterest 

 Mail 

Estos últimos elementos, tienen la siguiente configuración: 
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6.3. Menú Layout 
Una vez configurado la plantilla “Base Outline”, vamos a pasar a configurar la plantilla 
que utiliza Gantry para mostrar la página principal de la web. 

Para ello en el menú desplegable de la esquina superior izquierda, seleccionamos la 
platilla “Home”. 

Una vez seleccionada, nos dirigimos al menú “Layout”, donde, como ya se indicó 
anteriormente, vamos a definir la estructura de la página principal. 

El resto de los menús (“Styles”, “Page Settings” y “Asigments”), no será necesario 
configurarlos porque heredarán la configuración de la plantilla “Base Outline”. 

Lo primero que se debe configurar, es la estructura que va a seguir la web. Para ello, hay 
que elegir uno de los posibles en el menú “Load” que se encuentra en la esquina superior 
derecha. 

Dado que nuestra web no va a seguir ninguno de los estilos predefinidos que ofrece 
Gantry, vamos a configurar uno propio. 

Para ello, tal y como nos indica la documentación de Gantry, deberemos crear un archivo 
con extensión “.yaml” en la ruta “[Directorio raiz 
web]/templates/g5_hydrogen/custom/layouts”. 

En nuestro caso, crearemos el archivo “Pagina_inicial.yaml”, que contendrá la siguiente 
información: 

version: 2 
 
preset: 
  image: 'gantry-admin://images/layouts/home.png' 
  
 layout: 
  /contactar/: 
  /header/: 
  /navigation/: 
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  /principal/: 
    - 
      - bloq1 25: 
      - bloq2 25: 
      - bloq3 25: 
      - bloq4 25: 
  /quienes-somos/: 
  /colabora/: 
  /pie-de-pagina/: 
  /offcanvas/: 
 
structure: 
  navigation: 
    subtype: nav 
 
  pie-de-pagina: 
    subtype: footer 

Código 7 

Una vez guardado el archivo, nos dirigimos de nuevo al menú “Load” y elegimos la 
estructura “Pagina Inicial”, la cual contiene la estructura que acabamos de definir en el 
fichero “Pagina_inicial.yaml”. 

6.3.1. Sección Contactar 
En esta sección vamos a añadir dos partículas de Gantry. 
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Tal y como se muestra en la imagen, a la izquierda, añadiremos la partícula “Social Pro”, 
la cual no viene instalada en Gantry por defecto. 

Para instalarla, la descargaremos de la siguiente dirección: 

https://github.com/aulaideal/Particula-Social-pro/archive/master.zip 

Una vez descargada, debemos descomprimirla en las carpetas siguientes: 

 [Directorio raiz web]/templates/g5_hydrogen/custom/particles 

o social-pro.yaml 

o social-pro.html.twig 
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 [Directorio raiz web]/templates/g5_hydrogen/custom/scss 

o _social-pro.scss 

Una vez hecho esto, refrescamos la página de administración de la web y aparecerá 
nuestra partícula. 

A la derecha, añadiremos la partícula “Custom HTML”. 

La configuración que deben tener estas partículas es la siguiente. 

6.3.1.1. Partícula Social Pro 
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Como se muestra en la imagen, se deberán modificar los siguientes elementos de la partícula: 

 Mostrar: Sólo icono. 

 Diseño: Diseño 2. 

 Items Sociales: 

o Teaming. 
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o Facebook. 

o Twitter. 

o YouTube. 

o Pinterest. 

o Contacta. 

 

6.3.1.2. Partícula Custom HTML 
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En este caso, deberemos añadir en la sección “Custom HTML” el siguiente código: 

<h5><span stye="color: #ffffff;"><a style="color: #ffffff;" title ="Haz tu donaci&oacute;n" 
href="http://www.aelem.org/index.php/colabora/haz-tu-donacion">Haz tu 
donaci&oacute;n>/a></span></h5> 

Código 8 

 
Imagen 31 



31 
 

Por último, añadiremos la variación “Align Right”. 

Adicionalmente, se debe añadir en el archivo “custom.css” de la ruta “[Directorio raiz 
web]/templates/g5_hydrogen/custom/scss” el siguiente código: 

@import "social-pro";  
#g-contactar { 
        background: $accent-color-1; 
        color: #fff; 
        text-shadow: 1px 1px rgba (0, 0, 0, 0.17); 
} 
#g-contactar .g-content { 
        padding-top: .5rem; 
        padding-bottom: .5rem; 
} 
#g-contactar h5{ 
        margin-bottom: 0; 
} 

Código 9 

El resultado de esta configuración se muestra en la siguiente imagen. 
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6.3.2. Sección Header 
En esta sección vamos a añadir tres partículas de Gantry. 
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La configuración que deben tener estas partículas es la siguiente. 

6.3.2.1. Partícula Logo / Image 
Esta partícula hereda la configuración que se definió en la platilla “Base Outline” por lo 
que no es necesario cambiar nada. 

6.3.2.2. Partícula Items Contactos 
Como pasaba con la partícula “Social Pro”, esta partícula no viene instalada en Gantry 
por defecto. 

Para instalarla, la descargaremos de la siguiente dirección: 

https://github.com/aulaideal/Particula-Items-contactos.git 
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Una vez descargada, debemos descomprimirla y seguir los mismos pasos para instalarla 
que habíamos seguido con la partícula “Social Pro”. 
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Para configurar esta partícula, deberemos seleccionar los siguientes elementos, de la 
misma forma que se muestra en la imagen: 

 Tamaño icono: 2.5rem. 

 Color del icono: #3c00b3. 
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 Separación del icono: 0.5rem. 

 Color del texto: #8b00f5. 

 Items de contacto: Email. 

 
Imagen 35 

Como se muestra en la imagen, en la sección “Items de contacto”, hay que 
configurar los siguientes bloques: 

 CSS Classes: caja-email. 

 Variations: Center. 

 Block Size: 33.3. 

6.3.2.3. Partícula Module Instance 
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Para configurar esta partícula, debemos seleccionar los siguientes elementos: 

 Module Id: 194. 

 Chrome: none. 
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El Module Id 194 hace referencia a la partícula Joomla que ya estaba definida en la 
versión anterior de la web. Esta partícula servía para buscar dentro de la web y puesto que 
funciona correctamente, la heredamos. Para seleccionarla, tan solo tenemos que elegirla 
de la lista que se nos muestra al pinchar en “Pick a Module”. 
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 CSS Classes: caja-busqueda 

 Variations: Center. 

 Block Size: 33.3. 

Adicionalmente, se debe añadir en el archivo “custom.css” de la ruta “[Directorio raiz 
web]/templates/g5_hydrogen/custom/scss” el siguiente código: 

.gantry-logo img { 
    width: 15.625rem; /* 250PX */ 
} 
.g-items-contactos.g-item-ico-izqu .g-items-contactos-opcion .g-items-contactos-icono { 
    width: 2.5rem; 
    height: 2.5rem; 
    display: flex; 
    justify-content: center; 
    align-items: center; 
} 
.caja-email .g-content { 
        margin-top: 0; 
        margin-bottom: 0; 
        position: relative; 
        top: 50%; 
        transform: translateY(-50%); 
} 
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Código 10 

El resultado de esta configuración se muestra en la siguiente imagen. 
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6.3.3. Sección Navigation 
En esta sección vamos a añadir una partícula de Gantry. 

 
Imagen 39 

La configuración que deben tener estas partículas es la siguiente. 

6.3.3.1. Partícula Menu 
Esta partícula hereda la configuración que se definió en la platilla “Base Outline” por lo 
que no es necesario cambiar nada. 

Adicionalmente, se debe añadir en el archivo “custom.css” de la ruta “[Directorio raiz 
web]/templates/g5_hydrogen/custom/scss” el siguiente código: 
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#g-navigation { 
        background: $accent-color-1; 
 
} 
#g-navigation .g-main-nav .g-toplevel > li:not(.g-menu-item-type-particle):not(.g-menu-
item-type-module):hover { 
        color: #fff; 
} 
#g-navigation .g-main-nav .g-toplevel > li:not(.g-menu-item-type-particle):not(.g-menu-
item-type-module).active > .g-menu-item-container { 
    background: #705dc7; 
    font-weight: bold; 
    box-shadow: 0 5px 0 #ea6a8c inset; 
} 
#g-navigation .g-main-nav .g-toplevel > li:not(.g-menu-item-type-particle):not(.g-menu-
item-type-module).active > .g-menu-item-container { 
    color: #fff; 
} 
.g-main-nav .g-toplevel > li.g-parent .g-menu-parent-indicator:after { 
    display: inline-block; 
    cursor: pointer; 
    width: 1rem; 
    opacity: 1; 
    font-family: FontAwesome, serif; 
    content: "\f078"; 
    text-align: right; 
} 

Código 11 

El resultado de esta configuración se muestra en la siguiente imagen. 
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6.3.4. Sección Principal 
En esta sección vamos a añadir cuatro partículas de Gantry. 

 
Imagen 41 



37 
 

La configuración que deben tener estas partículas es la siguiente. 

6.3.4.1. Partícula Joomla Articles Bloq1 
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Como se aprecia en la imagen, la configuración de la partícula es la siguiente: 

Pestaña “Articles”: 

 Categories: Inicio. 

 Featured Articles: Include Featured. 

 Number of Articles: 2. 

 Pagination: Hide. 

 Number of columns: 1. 

 Start From: 0. 

 Order by: Published Date. 

 Ordering Direction: Descending. 
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Pestaña “Display”: 

 Image: Intro. 

 Article Text: Introduction. 

 Text Limit: 150. 
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Pestaña “Read More”: 

 Read More Label: Seguir leyendo… 
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Pestaña “Extras”: 

 Author: Hide. 

 Category: Hide. 

 Hits: Hide. 

6.3.4.2. Partícula Joomla Articles Bloq2 
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La Configuración de esta partícula es idéntica que la anterior, con la salvedad de la 
pestaña “Articles”. 

Pestaña “Articles”: 

 Categories: Noticias AELEM. 

 Featured Articles: Include Featured. 

 Number of Articles: 2. 

 Pagination: Hide. 

 Number of columns: 1. 

 Start From: 0. 

 Order by: Published Date. 

 Ordering Direction: Descending. 

6.3.4.3. Partícula Joomla Articles Bloq3 
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La Configuración de esta partícula es idéntica que la anterior, con la salvedad de la 
pestaña “Articles”. 

Pestaña “Articles”: 
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 Categories: Noticias Esclerosos Múltiple. 

 Featured Articles: Include Featured. 

 Number of Articles: 2. 

 Pagination: Hide. 

 Number of columns: 1. 

 Start From: 0. 

 Order by: Published Date. 

 Ordering Direction: Descending. 

6.3.4.4. Partícula Joomla Articles Bloq4 
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La Configuración de esta partícula es idéntica que la anterior, con la salvedad de la 
pestaña “Articles”. 

Pestaña “Articles”: 

 Categories: Actividad Física. 

 Featured Articles: Include Featured. 

 Number of Articles: 2. 
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 Pagination: Hide. 

 Number of columns: 1. 

 Start From: 0. 

 Order by: Published Date. 

 Ordering Direction: Descending. 

El resultado de esta configuración se muestra en la siguiente imagen. 
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6.3.55. Sección Quienes-somos 
En esta sección vamos a añadir una partícula de Gantry. 

 
Imagen 50 
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La configuración que deben tener estas partículas es la siguiente. 

6.3.5.1. Partícula Items Cualidades 
Como pasaba con la partícula “Social Pro”, esta partícula no viene instalada en Gantry 
por defecto. 

Para instalarla, la descargaremos de la siguiente dirección: 

https://github.com/aulaideal/Particula-Items-cualidades.git 

Una vez descargada, debemos descomprimirla y seguir los mismos pasos para instalarla 
que habíamos seguido con la partícula “Social Pro”. 
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La configuración de esta partícula, será la siguiente: 

 Título General: ¿Quiénes somos? 

 Etiqueta del título: H4. 

 Estilo: Diseño 1 (Fondo Oscuro). 

 Elementos por Fila: 3. 

 Tamaño icono: 3rem. 

 Etiqueta de los títulos: H5. 

 Elementos:  

o MISIÓN. 

o VISIÓN. 

o VALORES. 
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Además, se debe añadir la “Variations” “Center”. 

Adicionalmente, se debe añadir en el archivo “custom.css” de la ruta “[Directorio raiz 
web]/templates/g5_hydrogen/custom/scss” el siguiente código: 
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#g-quienes-somos { 
        background: $accent-color-1; 
} 
#g-quienes-somos h4{ 
        color: #FFF; 
}  
#g-quienes-somos .g-cualidades .g-cualidades-item .g-content p { 
    margin: 0; 
} 
 
.g-item-title { 
        font-size: 1.125rem; 
} 

Código 12 

El resultado de esta configuración se muestra en la siguiente imagen. 
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6.3.66. Sección Colabora 
En esta sección vamos a añadir una partícula de Gantry. 
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La configuración que deben tener estas partículas es la siguiente. 
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6.3.6.1. Partícula Items Cualidades 
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La configuración de esta partícula, será la siguiente: 

 Título General: Colabora con nosotros. 

 Etiqueta del título: H4. 

 Estilo: Diseño 1 (Fondo Claro). 
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 Elementos por fila: 4. 

 Tamaño icono: 3rem. 

 Etiqueta de los títulos: H5. 

 Elementos: 

o Haz tu donación. 

o Hazte voluntario. 

o Hazte socio. 

o Colaboradores. 
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Además, se debe añadir la “Variations” “Center”. 

Adicionalmente, se debe añadir en el archivo “custom.css” de la ruta “[Directorio raiz 
web]/templates/g5_hydrogen/custom/scss” el siguiente código: 

#g-colabora .g-cualidades .g-cualidades-item .g-content p { 
    margin: 0; 
} 

Código 13 

El resultado de esta configuración se muestra en la siguiente imagen. 
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6.3.7. Sección Eventos 
En esta sección vamos a añadir dos partículas de Gantry. 
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La configuración que deben tener estas partículas es la siguiente. 
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6.3.7.1. Enlace Calendario 
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Para crear un enlace a la página donde está el calendario, vamos a crear lo que se 
denomina un “Alias a un elemento de menú”. 

Para ello, nos dirigimos a la sección “Menús” de Joomla y creamos un nuevo menú que 
se llame MenuCalendario. 
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Una vez creado, añadimos un nuevo elemento al menú y lo configuramos de la siguiente 
forma: 
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 Título de elemento del menú: Próximos eventos. 

 Tipo de elemento del menú: Crear un alias a otro elemento de menú. 

 Elemento del menú: Actividades. 

Hecho esto, podemos configurar la partícula “Enlace Calendario” de la siguiente forma: 

 Elija un Menu: Menucalendario. 

 Alineación horizontal: Centrado. 

 Icono genérico: fa fa-calendar. 

 Color del icono: #ffffff. 

 Color del enlace: #ffffff. 

 ¿Texto en Negrita?: Activado. 

 Efecto: Efecto 3. 
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6.3.7.1. Module Instance 
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La configuración de esta partícula será la siguiente: 

 Module Id: 331. 

Este ID hace referencia a la partícula de Joomla que ya existía en la web anterior y que 
mostraba una lista con los eventos próximos. 

Adicionalmente, se debe añadir en el archivo “custom.css” de la ruta “[Directorio raiz 
web]/templates/g5_hydrogen/custom/scss” el siguiente código: 

#g-eventos { 
  background: #8b5dc7; 
} 
#g-eventos .g-menu-toplevel { 
  font-size: 1.875rem; 
} 
#g-eventos a { 
    color: #fff; 
} 
#g-eventos a:hover { 
  color: #fff1f6; 
} 
.dp-module-upcoming-default-event { 
    color: #fff; 
} 

Código 14 

El resultado de esta configuración se muestra en la siguiente imagen. 
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6.3.8. Sección Pie-de-pagina 
En esta sección vamos a añadir cuatro partículas de Gantry. 
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Al igual que hicimos en la sección “6.3.7.1. Enlace Calendario”, para crear los enlaces a 
los elementos del menúlo que se denomina un “Alias a un elemento de menú”. 

Para ello, nos dirigimos a la sección “Menús” de Joomla y creamos tres nuevos menús 
que se llame "Pie de página 1", “Pie de página 2” y “Pie de página 3”. 
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Una vez creados, añadimos los siguientes “alias” al igual que hicimos en la 
configuración de la sección “6.3.7.1. Enlace Calendario”: 

 Pie de página 1 
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 Pie de página 2 
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 Pie de página 3 
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La configuración que deben tener estas partículas es la siguiente. 

6.3.8.1. Partícula Menu secundario 1 
Como pasaba con la partícula “Social Pro”, esta partícula no viene instalada en Gantry 
por defecto. 

Para instalarla, la descargaremos de la siguiente dirección: 

https://github.com/aulaideal/Particula-Menu-secundario.git 
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Una vez descargada, debemos descomprimirla y seguir los mismos pasos para instalarla 
que habíamos seguido con la partícula “Social Pro”. 
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La configuración de esta partícula será la siguiente: 

 Etiqueta del título: H2. 

 Elija un Menu: Pie-de-pagina-1. 

 Tipo de icono: Sin icono. 

 Color de enlace: #8b5dc7. 

 ¿Texto en Negrita?: Activado. 
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6.3.8.2. Partícula Menu secundario 2 
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La configuración de esta partícula será la siguiente: 

 Etiqueta del título: H2. 

 Elija un Menu: Pie-de-pagina-2. 

 Tipo de icono: Sin icono. 

 Color de enlace: #8b5dc7. 

 ¿Texto en Negrita?: Activado. 
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6.3.8.3. Partícula Menu secundario 3 
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La configuración de esta partícula será la siguiente: 

 Etiqueta del título: H2. 

 Elija un Menu: Pie-de-pagina-3. 

 Tipo de icono: Sin icono. 

 Color de enlace: #8b5dc7. 

 ¿Texto en Negrita?: Activado. 
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6.3.8.4. Partícula Logo / Image 
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La configuración de esta partícula será la siguiente: 

 Url:http://www.aelem.org/nuevoLogo/Mosaico/image/AELEM.html?iframe=tru
e&width=100%&height=100% 

 Image: gantry-media://logofooter.jpg 

 
Imagen 73 

Además, se debe añadir la “Variations” “Center”. 
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Adicionalmente, se debe añadir en el archivo “custom.css” de la ruta “[Directorio raiz 
web]/templates/g5_hydrogen/custom/scss” el siguiente código: 

#g-pie-de-pagina { 
  background: #fff1f6; 
} 

Código 15 

El resultado de esta configuración se muestra en la siguiente imagen. 

 
Imagen 74 

6.3.9. Sección Offcanvas Section 
Esta sección es importante para que cuando los usuarios accedan a la web desde sus 
dispositivos móviles, el menú de la web pase a ser deslizable, y así, dejar más espacio 
para el contenido de la web en las pantallas de tamaño reducido. 

En esta sección vamos a añadir una partícula de Gantry. 

 
Imagen 75 

La configuración que deben tener estas partículas es la siguiente. 

6.3.9.1. Partícula Mobile Menu 
Esta partícula no necesita cambios en su configuración. 

El resultado de esta configuración se muestra en la siguiente imagen. 
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Imagen 76 

6.4. Outline Predeterminado 
Para adaptar las páginas internas de la web al nuevo formato, vamos a modificar el 
“outline” que se llama “Predeterminado”. 

Para ello, nos dirigimos a la sección outlines de Gantry5 y seleccionamos la plantilla que 
se llama “Predeterminado”. 

 
Imagen 77 
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Imagen 78 

 

Una vez seleccionada, nos dirigimos al menú “Layout”, donde, como ya se indicó 
anteriormente, vamos a definir la estructura de la página principal. 

El resto de los menús (“Styles”, “Page Settings” y “Asigments”), no será necesario 
configurarlos porque heredarán la configuración de la plantilla “Base Outline”. 

Lo primero que se debe configurar, es la estructura que va a seguir la web. Para ello, hay 
que elegir uno de los posibles en el menú “Load” que se encuentra en la esquina superior 
derecha. 

Dado que nuestra web no va a seguir ninguno de los estilos predefinidos que ofrece 
Gantry, vamos a configurar uno propio. 

Para ello, tal y como nos indica la documentación de Gantry, deberemos crear un archivo 
con extensión “.yaml” en la ruta “[Directorio raiz 
web]/templates/g5_hydrogen/custom/layouts”. 

En nuestro caso, crearemos el archivo “Pagina_interna.yaml”, que contendrá la 
siguiente información: 
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version: 2 
  
preset: 
  image: 'gantry-admin://images/layouts/home.png' 
  
  
layout: 
  /contactar/: 
  /header/: 
  /navigation/: 
  /principal/: 
  /pie-de-pagina/: 
  /offcanvas/: 
  
structure: 
  navigation: 
    subtype: nav 
  
  pie-de-pagina: 
    subtype: footer 

Código 16 

Una vez guardado el archivo, nos dirigimos de nuevo al menú “Load” y elegimos la 
estructura “Pagina Interna”, la cual contiene la estructura que acabamos de definir en el 
fichero “Pagina_interna.yaml”. 

Una vez hecho esto, vamos a aprovechar la “herencia” que ofrece Gantry5. 

Para ello en las secciones “Contactar”, “Header”, “Navigation”, “Pie-de-pagina” y 
“Offcanvas Section”, vamos a seleccionar el engranaje de la que aparece a la derecha de 
cada sección y a configurar el elemento como se muestra a continuación: 

 
Imagen 79 

 



62 
 

 Mode: Inherit. 

 Outline: Home. 

 Replace: 

o Section Attributes. 

o Particles within Section. 

En la sección “Principal”, añadiremos la partícula Gantry “Page Content” para que se 
muestren los contenidos de cada una de las secciones de la web. 

 
Imagen 80 

La configuración del “outline” “Predeterminado” quedaría así: 

 
Imagen 81 

 

Como resultado, podemos ver por ejemplo la página de “Actividades”, donde se muestran 
los elementos heredados del “outline” “Home” y el contenido de dicha página. 
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Imagen 82 

7. RESULTADOS Y CONCLUSIONES 
Finalmente, podemos concluir, que Joomla es una herramienta muy potente que permite 
crear sitios web de una gran calidad. 

Para conseguir dicho resultado, hay que tener bastantes conocimientos de programación 
web, aunque apoyándose en otras herramientas como la que se ha utilizado en la 
realización de este trabajo (Gantry5), se puede conseguir una interfaz más “amigable” 
basada en la interfaz “drag and drop”. 

Si bien es cierto, para conseguir unos resultados más detallados y que se adapten a la 
perfección a los requisitos, se deberán utilizar scripts propios que complementen las 
aplicaciones que ofrece el CMS. Es la combinación de ambas técnicas la que consigue 
hacer atractivo el uso de los “gestores de contenido”. 
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