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1 RESUMEN 
1.1 ESPAÑOL 

En este documento se van a explicar las aplicaciones desarrolladas para la web de 
la asociación AELEM (Asociación Española de Lucha contra la Esclerosis Múltiple) 
utilizando un sistema de gestión de contenido (Content Manager System o CMS) llamado 
Joomla. 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. Las 
aplicaciones desarrolladas para la web son varias y de distinta índole. 

La aplicación más complicada fue una para generar carnets (GENERACIÓN DE 
CARNETS). Sirve para, como su propio nombre indica, generar de carnets 
automáticamente desde la web y sin que haya nadie administrando dicha aplicación. Lo 
único que tiene que hacer es recoger los datos proporcionados por el usuario y generar un 
carnet en formato PDF a partir de esos datos. 

Otra aplicación fue para mostrar un escaparate en la web (ESCAPARATE 
AELEM). Su funcionalidad es mostrar unos productos en la web, que los usuarios puedan 
ver varias fotos de los productos, ver los comentarios de cada producto, poder comentar 
y votar sobre los productos y poder enviar un correo a la junta directiva de la asociación 
en relación con el producto. 

La asociación quería una sección dónde pudiera tener boletines informativos, 
imágenes, notas, documentación, etc. dirigidos a la prensa a cerca de ellos mismos. Esta 
sección y aplicación se llama Zona de Prensa (ZONA DE PRENSA). Dicha aplicación 
deberá proveer de un formulario para pedir acceso a esos ficheros, el administrador de la 
zona de prensa dará el visto bueno y registrará al usuario, el administrador de la web da 
el visto bueno y el usuario recibirá un enlace para activar su cuenta. De esta manera se 
consigue un registro y acceso controlado sobre dicha sección y, por lo tanto, sobre los 
ficheros. 

Por último, la asociación quería una sección donde poder mostrar una lista de 
blogs, dicha aplicación se llama Blogs (BLOGS). Esta aplicación muestra una lista de 
enlaces, con una foto del blog al que referencia, un pequeño texto extraído de la web y un 
sistema de votaciones. 

En este documento se verá la manera de desarrollar las aplicaciones antes 
mencionadas usando Joomla y todas las posibilidades que este gestor de contenidos 
ofrece. 
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1.2 INGLÉS 
In this document will explain the applications developed for the website of the 

association AELEM (Asociación Española de Lucha contra la Esclerosis Múltiple). The 
website uses a Content Manager System (or CMS) called Joomla. Joomla is free and helps 
you to create a website without too much knowledge about developing a website. Joomla 
is very intuitive and easy to use. There are four applications which were developed in this 
project. 

The first one, and the most difficult, was the application of generation of cards 
(GENERACIÓN DE CARNETS). This application is used to create cards in an automatic 
way. Also, this application doesn’t anybody to administrate it. The function of the 
application is to read the data given by the users (name, surname,…) and generate the 
card in a PDF document. 

The second was the application of the AELEM’s shop window (ESCAPARATE 
AELEM). This application must show some products in the website, show some photos 
about the products, show the comments of the products, let comment the products, let 
vote the products and let to the users send an email asking about the product. 

The third was the application of the press zone (ZONA DE PRENSA) which her 
duty is to show some documents for press. This application must let to control the register 
of the people who see the documents, thus, the application follows the next steps: 

1. This application will show some forms that the users who want to see the 
documents must fill and send 

2. The press zone administrator will see the data of the user and will register the 
new user 

3. The website administrator will see the new user and will approval the new 
user 

4. The website will send an email to the user with the activation link 

Finally, the last application was the blogs list (BLOGS). This application shows a 
list of links with a photo preview, a little text extracted from the link and vote system. 

To sum up, this document will show you the way to develop the applications that 
I have mentioned using Joomla and all the possibilities that this content manager system 
offers. 
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2 INTRODUCCIÓN 
El desarrollo de todo este TFG está orientado al desarrollo de nuevas 

funcionalidades para 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 barata o, 
preferiblemente, gratis. Aunque siempre teniendo en cuenta el objetivo de la nueva 
funcionalidad: solucionar el problema planteado por la asociación. Además de que tienen 
que ser fáciles de usar, ya que las personas que se van a encargar de administrar la web 
(http://www.aelem.org) no tienen muchos conocimientos sobre informática. 

Esta web ha sido desarrollada por una compañera anterior a mí en su Practicum y 
su TFG. Yo he continuado su trabajo desde mi Practicum. Para el desarrollo de esta web 
se usa un gestor de contenidos [1] llamado Joomla [2] para facilitar la administración de 
la web para los administradores de la asociación, ya que, gracias a este gestor de 
contenidos, se puede mantener una web sin saber programar y sin saber demasiado sobre 
la arquitectura web. Para tal tarea, Joomla te permite instalar componentes y plugins 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. Ahí es donde empieza el trabajo de 
un ingeniero buscando la mejor solución: 

 Buscar algún componente o plugin que resuelva el problema o parte de él 
 En el caso de que no resuelva todo el problema, desarrollar lo que sea 

necesario 
 Y, en última instancia, implementar la solución completa del problema 

2.1 OBJETIVOS 
Este TFG está orientado al desarrollo de nuevas funcionalidades para la web de 

AELEM, por ello los objetivos son los siguientes: 

- Determinar las funcionalidades que se quieran añadir 
- Diseñar el back-end y el front-end de las funcionalidades a añadir 
- Implementar en un servidor de pruebas 
- Validar el desarrollo en el sistema de pruebas 
- Validación del sistema en el servidor de la ONG 
- Generar manuales 
- Confección de la memoria final 
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2.1.1 FUNCIONALIDADES QUE SE VAN A AÑADIR 
Después de tener unas reuniones con la asociación al principio del semestre, éstas 

son las funcionalidades que se van a añadir: 

 Generación de carnets automáticos en la web: lo que piden aquí es alguna 
manera de que los usuarios de la web puedan hacerse un carnet de manera 
automática rellenando un pequeño formulario. 

 Escaparate de la asociación: lo que se quiere es alguna manera de mostrar 
productos en la web y que los usuarios de la web puedan enviar un correo al 
administrador de la tienda para solicitar información sobre un producto. 

 Zona de prensa: es una sección de la web para que los medios de comunicación 
puedan descargar documentos informativos sobre la asociación. 

 Blogs: lo que se quiere es que una sección de la web muestre una lista de 
enlaces con posibilidad de votaciones y que estos enlaces sean fáciles de 
administrar por la asociación. 
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3 ESTADO DEL ARTE 
En esta sección se va a explicar qué tecnologías se han usado en el desarrollo de 

este proyecto. 

3.1 GESTOR DE CONTENIDOS 
El gestor de contenidos elegido fue Joomla porque permite una administración 

simple y rápida del sitio web. Antes de definir lo que es Joomla y para qué sirve, se van 
a explicar algunas palabras clave que se van a usar a lo largo de todo el documento: 

 Componente: es el contenido principal de una sección de la web y se encarga 
de mostrar información (Figura 1). Dependiendo del componente muestra 
distintos tipos de información (en su mayoría son artículos de Joomla) y con 
distintos estilos (por ejemplo, calendarios). 

 

Figura 1 - Componente de Joomla 
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 Plugin: es el encargado de hacer la parte que no se ve físicamente en la web. 
Un ejemplo claro es el plugin de inicio de sesión que se encarga de iniciar 
sesión con el usuario y contraseña que sea y mantiene la sesión abierta. 

 

Figura 2 - Plugin de Joomla 



 

22 

 Módulo: son pequeños componentes que muestran información. Los módulos 
se usan para colocarlos en partes de la sección, como por ejemplo los laterales. 

 

Figura 3 - Módulo de Joomla 



 

23 

 Artículos: son los textos que se muestran en la web, por ejemplo, un artículo 
sobre qué es y cómo se combate la esclerosis múltiple. 

 

Figura 4 - Artículos de Joomla 



 

24 

 Sección: es una división de la página web dónde se habla de un tema, por 
ejemplo, la sección de Noticias AELEM que se encarga de mostrar las noticias 
de AELEM. 

 

Figura 5 - Sección de Joomla 

 Información: es el conjunto de artículos, componentes y módulos que se 
muestran en una sección 

 

Figura 6 - Información de una sección de Joomla 

Joomla es un gestor de contenidos que sirve para facilitar el trabajo de 
administración de una web. Gracias a él se pueden añadir nuevas secciones a la web 
rellenando formularios, además, también permite administrar la información que se 
muestra en la web. 
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Este gestor funciona a base de componentes, módulos y plugins. Todos ellos se 
pueden configurar, instalar y desinstalar desde los menús que ofrece Joomla. La 
diferencia entre los tres es clara:  

 Los componentes 
 Los módulos  
 Los plugins  

Este gestor de contenidos está programado con los lenguajes PHP, HTML y 
JavaScript, por lo que esto limita un poco las opciones del tipo de servidor, además de 
que el servidor usa estos lenguajes (explicado más extensamente en el siguiente punto: 
SERVIDOR). 

3.2 SERVIDOR 
Joomla requiere que el servidor sea compatible con código en PHP, por ello, se 

eligió Apache. Además de que es un servidor con mucha documentación y es muy estable, 
es el servidor que usaba la asociación con su anterior web. 

Apache es un servidor web. Un servidor web es una aplicación que se ejecuta en 
una máquina que se mantiene a la espera de alguna petición por parte del cliente 
(normalmente un navegador) y responde enviando lo que el cliente le ha pedido 
(normalmente una página web o datos de las bases de datos). 

3.3 SISTEMA DE GESTIÓN DE BASE DE DATOS 
Para la base de datos se usa MySQL. Se usa este tipo de base de datos porque es 

una de las compatibles con Joomla y con Apache. Además de que tiene una amplia 
comunidad y es simple de usar. Y también porque es el sistema de gestión de base de 
datos que tiene la asociación en su servidor. 

3.4 SISTEMA OPERATIVO DEL SERVIDOR 
Linux es el sistema operativo elegido para la ejecución del servidor web, ya que 

es capaz de manejar todas las tecnologías mencionadas anteriormente, de manera sencilla 
y es el sistema sobre el que funcionaba la web de la asociación. 
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4 DESARROLLO 
Como se ha comentado, en este TFG se han desarrollado varias aplicaciones, las 

cuales se van a explicar a continuación. 

4.1 GENERACIÓN DE CARNETS 
4.1.1 INTRODUCCIÓN 

La asociación quiere un sistema que sea capaz de generar carnets desde la web sin 
que ellos tengan que administrarlo. Para poder llegar a la solución del problema se va a 
explicar en detalle el problema y analizarlo. Posteriormente se expondrá la 
implementación de la aplicación. 

4.1.2 EL PROBLEMA 
Lo que se quiere conseguir es un sistema que: 

- Permita a los socios que tengan los permisos necesarios emitir sus propios 
carnets vía web 

- Tras la introducción de los datos por parte del socio el carnet se generará de 
manera automática y sin que los administradores de la web intervengan 

- Solo los usuarios registrados en la web de la asociación pueden acceder al 
sistema 

- Los usuarios pueden hacerse dos tipos de carnet: socio y teamer1 
- Los usuarios deben ser capaces de previsualizar la foto que seleccionan para 

usarla en el carnet 
- Los usuarios deben tener la posibilidad de descargarse el carnet en formato 

PDF 
- Envíe mensualmente un registro de los usuarios que se han hecho el carnet y 

de qué tipo 

4.1.3 ANÁLISIS DEL PROBLEMA 
Teniendo en cuenta lo que se ha explicado anteriormente vamos a analizar los 

problemas uno a uno: 

- Permitir a los usuarios que puedan emitir sus carnets: el sistema debe permitir a 
los usuarios de la web generar carnets. 

- Generar carnets de manera automática: para solventar esto necesitaríamos algún 
tipo de sistema que se encargará de recoger los datos de los usuarios y que a partir 
de ellos será capaz de generar el carnet del usuario. 

- Solo los usuarios registrados en la web de la asociación pueden acceder al sistema: 
como la asociación solo quiere que los usuarios registrados en la web sean capaces 

                                                 
1 Teamer: es una iniciativa solidaria que ayuda a los demás mediante microdonaciones de 1 euro. 

https://www.teaming.net/aelem-esclerosismultiple 
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de crearse carnets, se tiene que comprobar que los usuarios están registrados antes 
de acceder al formulario. 

- Qué información se va a recoger en el formulario: se tiene que definir los datos 
que se van a recoger dependiendo de los datos que necesite el carnet. 

- Datos que necesita el carnet: tanto el carnet de socio como el de teamer necesitan 
los siguientes datos: fecha de expedición, nombre, apellidos y foto del usuario. 
Cabe destacar que estos datos los decidió la asociación al igual que el diseño de 
los mismos. Teniendo en cuenta esto, el sistema debe ser capaz de recoger esos 
datos y plasmarlos en el carnet según el formato del carnet. 

- Dos tipos de carnets: el sistema debe tener alguna manera de ofrecer las dos 
opciones de carnets (socio o teamer). 

- Distintos formatos de carnets: al haber dos tipos de carnet, cada carnet tendrá su 
formato concreto, por lo que el sistema debe seleccionar de manera automática 
formatos distintos dependiendo del tipo de carnet que se haga, como por ejemplo 
el fondo del carnet. 

- Formato de la foto: se ha decidido limitar el formato de las fotos para que sea más 
simple a la hora de codificar la aplicación. En este caso se ha decidido limitar los 
formatos a: JPG, JPEG y PNG. 

- Tamaño físico de la foto: el sistema tiene que ser capaz de detectar si la foto que 
le proporciona el usuario es de tamaño carnet en píxeles o proporcional y en caso 
negativo avisar al usuario de que saldrá deformada la foto en el carnet. 

- Tamaño en disco de la foto: el sistema debe limitar el tamaño en disco de la foto 
a un máximo de 8 MB. Esta limitación viene del servidor de la asociación, ya que 
no es posible cambiar este valor a uno distinto. 

- Previsualización de la foto: los usuarios deben tener la posibilidad de ver la foto 
que ellos han seleccionado para comprobar que es la correcta. 

- Descargarse el PDF: el sistema debe ser capaz de generar el carnet en formato 
PDF y ofrecer la opción de descargar a los usuarios. 

- Enviar mensualmente un registro: el sistema debe ser capaz de enviar los archivos 
de registros que se han generado cuando los usuarios han hecho el carnet. Debe 
ser enviado de manera periódica. 

4.1.4 SOLUCIÓN AL PROBLEMA 
Una vez que se ha presentado el problema y analizado, se va a proceder a 

solucionarlo: 

- Cómo recogemos la información: como esta aplicación se despliega en la web de 
la asociación, lo más simple es recoger los datos mediante un formulario. 

- Hay que generar avisos para el usuario: cuando el usuario rellene el formulario el 
sistema debe ser capaz de avisar al usuario de los posibles errores o advertencias 
sobre los datos proporcionados. Los avisos son los siguientes: 
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o Nombre y/o apellidos demasiado largos. 
o Foto con proporciones diferentes al tamaño carnet. 
o Foto en formato incorrecto. Cabe destacar que este error es restrictivo, es 

decir, tiene que estar dentro de los formatos permitidos para poder seguir 
con el formulario. 

o Foto con tamaño mayor de 8MB. Cabe destacar que este aviso es 
restrictivo. 

- El flujo de trabajo: para que se entienda de una manera sencilla, se va a explicar a 
partir de la siguiente imagen (Figura 7): 

 

Figura 7 - Diagrama de flujo 
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1. Lo primero que hace un usuario es rellenar el formulario. 
2. Se comprueba si el formulario se ha rellenado correctamente con los datos 

obligatorios, si el formulario está correctamente relleno pasamos al paso 3, si 
no está bien rellenado el sistema genera una serie de avisos y volvemos al paso 
1 a comprobar lo que tenemos mal. 

3. El formulario generará una ventana emergente de confirmación con posibles 
avisos que pueda haber con respecto a los datos proporcionados. 

4. Si el usuario indicará si desea continuar o no. En caso afirmativo los datos 
serán mandados al servidor, en cambio si no los acepta, volveremos al paso 1 
a comprobar los datos. 

5. El servidor comprueba el tipo de imagen que le llega. En el caso de estar 
dentro de los formatos permitidos pasamos al paso 6, si no el sistema genera 
el aviso y volvemos al paso 1. 

6. El servidor generará el carnet. 
7. El servidor envía el carnet generado en formato PDF. 
8. El usuario elige entre descargárselo o imprimirlo. 

Una vez definido el plan de trabajo de la aplicación se tiene que ver cómo se va a 
desplegar la aplicación en Joomla. Para ello se van a tener en cuenta los siguientes puntos: 

- Cómo desplegar el formulario en la web: como la web está hecha en Joomla se 
tendrá que adaptar a las funcionalidades y limitaciones que presenta Joomla. Lo 
más simple es hacer un formulario con código propio, ya que así no se tendrá que 
adaptar a ningún componente (como ChronoForms [3]) y solo se tendría que 
adaptar a Joomla (toda esta deducción está expuesta en el POR QUÉ NO 
ADAPTAR EL CÓDIGO DE LA APLICACIÓN A UN COMPONENTE). Para 
ello se usará un componente para poder introducir el código llamado Jumi [4]. 
Este componente se encarga de importar los ficheros HTML, PHP y JavaScript a 
la web, es decir, es cómo si se abre un fichero HTML directamente con el 
navegador, aparece con el formato que el HTML, CSS y el JavaScript le hayan 
dado. De esta manera, los usuarios pueden verlo en funcionamiento, en este caso 
verían el formulario. Una vez entendido esto, la manera que tendremos de que se 
generen de manera automática es implementando un formulario donde los 
usuarios introduzcan sus datos, el sistema los recogerá y generará el carnet. 

- Solo los usuarios registrados pueden hacerse el carnet: como usamos Joomla y 
este tiene su sistema de usuarios (explicado en el SISTEMA DE USUARIOS DE 
JOOMLA), se tiene que comprobar si el usuario que está en la web está registrado 
o no, en el caso de no estarlo no tendrá visible el menú donde está nuestro 
formulario. 



 

30 

- Dos tipos de carnet: nuestro formulario debe tener una opción para seleccionar el 
tipo de carnet que se quiere crear. Los formatos de los dos tipos de carnet son los 
siguientes: 

o El tamaño del texto será de 20 píxeles de todos los datos introducidos por 
el usuario (nombre y apellidos) salvo en el caso de que sea un nombre o 
apellidos demasiado largos para que entren en el carnet. En ese caso, se 
reducirá el tamaño para que entre en el carnet siguiendo la siguiente 
formula redondeando el resultado siempre hacia abajo: 
 

 

 
o El tamaño de la foto es distinto para ambos carnets: 80x98 píxeles para la 

foto del socio y 90x109 píxeles para la foto del teamer. Como se puede 
apreciar, ambos tamaños son proporcionales entre sí. Esto es debido que a 
que ambas fotos mantienen las proporciones en cuanto al tamaño carnet, 
pero sus tamaños finales son distintos. 

o Estos son dos ejemplos: uno de socio (Figura 8) y otro de teamer (Figura 
9). 

 

Figura 8 - Carnet de socio 
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Figura 9 - Carnet de teamer 

- Formato de la foto: el sistema debe ser capaz de limitar el formato de las fotos a 
JPG, JPEG y PNG. 

- Previsualización de la foto: el formulario debe mostrar la foto que el usuario 
seleccione. 

- Descargarse un PDF: tenemos la información del usuario (nombre, apellidos y 
foto) y con esa información se quiere generar un PDF con unas características y 
dimensiones determinadas. Por lo que nuestro sistema debe ser capaz de generar 
PDF’s con las características y dimensiones que se quieran. 

- Generar registros: se necesita que el sistema registre una serie de datos de los 
usuarios que generen carnets, así se consigue saber quién y cuándo se hacen los 
carnets. 

- Envío mensual de los registros: cada día uno de cada mes el sistema tiene que 
enviar los registros que el sistema ha generado a la asociación. Se tendrá que 
diseñar una manera de enviar dichos registros de manera automática el día uno de 
cada mes. 

4.1.5 IMPLEMENTACIÓN 
Una vez que se ha hablado de las soluciones al problema, se va a hablar de cómo 

se ha implementado esta aplicación. La aplicación se puede dividir en dos partes: 

- Cliente: se encarga del formulario de la generación de carnets con todas las 
validaciones del mismo. 

- Servidor: esta parte se encarga de generar el PDF a partir de los datos 
proporcionados por los usuarios y enviar un registro de los usuarios que se lo han 
creado. 
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Un detalle importante es que se han utilizado librerías o código que se hizo para 
otras aplicaciones. Todo esto se explicará en el apartado LIBRERÍAS DE APOYO Y 
CÓDIGO REUTILIZADO. 

4.1.5.1 CLIENTE 
Como se ha explicado antes, esta parte se encarga de mostrar el formulario para 

que los usuarios puedan introducir los datos para generar los carnets y de validarlo, es 
decir, comprobar que los datos introducidos son correctos además de avisar al usuario 
con los posibles cambios que se harán en el carnet dependiendo de los datos introducidos 
que explicaremos más adelante. 

4.1.5.1.1 FORMULARIO 
El formulario es muy simple, la única parte complicada es la parte de 

previsualización de la foto que el usuario quiere usar, el resto son campos de texto 
simples, los cuales son: 

- Nombre. 
- Primer Apellido. 
- Segundo Apellido. 
- El tipo de carnet que se quiere crear (teamer o socio). Cabe destacar que este 

campo es un desplegable con dos opciones: Socio o Teamer. El valor por defecto 
es socio. 
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En cuanto a la foto del usuario, primero tiene que seleccionar una foto que él 
quiera y una vez seleccionada se le presenta una previsualización de dicha foto. Para 
conseguir esto se tuvo que estudiar muchos códigos de JavaScript para conseguir que 
funcione correctamente y sin fallos. La siguiente imagen muestra un ejemplo de un 
formulario relleno (Figura 10): 

 

Figura 10 - Formulario relleno 

Con esto se consigue la información que necesitamos para que el sistema pueda 
generar el carnet. 

4.1.5.1.2 VALIDACIÓN 
Los primeros campos que comprueba son los de texto: nombre, primer apellido y 

segundo apellido. Para estos campos no hay ninguna restricción salvo que estén rellenos, 
en el caso de no estarlo se avisará al usuario. Lo único que se comprueba es que el texto 
introducido no sobresalga del carnet o la foto tenga unas proporciones distintas a las del 
tamaño carnet, en tal caso se avisará al usuario informándole de que el tamaño de la letra 
para ese campo en concreto será más pequeño en el carnet final. 
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La foto fue uno de los grandes quebraderos de cabeza con las primeras pruebas 
que se hicieron para generar el PDF: dependiendo de los puntos por pulgada (PPP) de la 
foto del usuario salía más grande o más pequeña en el PDF. Esto se debe a que a mayor 
número de puntos por pulgada (más píxeles por pulgada) más pequeña en centímetros 
será la imagen y viceversa. Este problema venía por el uso que se hacía de la librería que 
se usaba para generar PDFs: se usaban las funciones de la librería necesarias para añadir 
una imagen a partir de la esquina superior izquierda de la imagen. Pero no se controlaba 
el tamaño final de la foto al colocarse en el PDF. De tal manera que la imagen salía con 
un tamaño mayor o menor (dependiendo de los PPP) que el hueco destinado para la foto 
en el carnet. 

Para solucionar este problema se usaron otro tipo de métodos de la librería: en vez 
de colocar la imagen a partir de la esquina superior izquierda de la misma, se introdujo 
código HTML. De esta manera se consiguió un mayor control de la imagen porque se 
usaban píxeles y no puntos por pulgada. Sabiendo esto, se tuvo que estimar la proporción 
en píxeles de una foto tamaño carnet y dejar un umbral de error. Gracias a esto se puede 
detectar si la foto es de tamaño carnet o no y redimensionarla a los píxeles expuestos en 
un apartado anterior (SOLUCIÓN AL PROBLEMA) dependiendo del tipo de carnet que 
se haga y si es necesario. De ahí que se avise al usuario si la foto no tiene las proporciones 
requeridas porque, en el caso de introducir una foto con distintas dimensiones, saldría 
deformada. 

Las validaciones que no tienen que ver con ese problema son triviales y son los 
siguientes: 

- Comprobar que es una imagen en formato válido: como en esta aplicación solo se 
aceptan los formatos de imagen JPG, JPEG y PNG. En el caso de que no sea 
ninguno de esos se le avisará al usuario de que use un formato válido o no se podrá 
generar el carnet. Esta validación se hizo tanto en JavaScript/JQuery como en el 
propio HTML del formulario para asegurarnos de que se cumple. Un detalle a 
tener en cuenta de estas validaciones es que solo miran la extensión del archivo, 
por lo que puede que en realidad se esté usando otro formato de imagen porque 
no se comprueban las cabeceras MIME [5] del fichero para validarlo en este 
punto. Por eso se volverá a hacer la comprobación en el servidor que se explicará 
más adelante. 

- Comprobar cuanto ocupa en el disco la foto: en el caso de que ocupe más de 8 
MB se le avisará al usuario para que cambie la foto o no se podrá continuar. Esta 
restricción es porque existe esa limitación en el servidor de AELEM del tamaño 
de los ficheros que se quieren subir. 
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- Comprobar que las dimensiones son correctas: para hallar las dimensiones 
correctas de la foto se tuvo que encontrar primero el tamaño normal de una imagen 
tamaño carnet en centímetros, estimar el valor en píxeles y después ajustarla los 
tamaños para que las librerías que usamos para generar el PDF no la deformen. 
Este fue un trabajo de ensayo y error hasta que se consiguieron las dimensiones 
requeridas. 

Como bien se ha explicado con anterioridad, los PPP de la imagen no se usan y 
sólo se pasa a usar los píxeles. El problema de los píxeles es que es posible que la foto 
tenga un tamaño superior al del hueco destinado para la foto en el carnet. Para solucionar 
este problema estimamos que si la proporción de los píxeles de la foto que nos ofrece el 
usuario tiene un error de 0.1 con los píxeles que se han estimado (80 píxeles de ancho y 
98 de alto para el carnet de socio y 90 de ancho y 109 de alto para el de teamer) para el 
tamaño de una imagen tamaño carnet, entonces es una imagen válida y no hay que avisar 
al usuario de ello. En caso contrario se avisará al usuario de que la imagen puede que 
salga deformada, pero el usuario podrá continuar y generar el carnet. 

En la siguiente imagen (Figura 11) se muestra un ejemplo de los avisos que puede 
generar el formulario: 

 

Figura 11 - Ejemplo de avisos del formulario 
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4.1.5.1.3 FICHEROS 
La parte del cliente se divide en dos partes: 

- Vista. Esta parte es la encargada de mostrar el formulario: maquetación y estilo: 
o La maquetación del formulario está definida en HTML y está en el fichero 

formulario.html: contiene el código HTML para maquetar el formulario. 
o Los estilos que se usan en el formulario están en el fichero estilosv*.css, 

donde el asterisco se sustituye por el número de versión: 1.1, 1.1.1, … Se 
decidió usar esta terminología porque al hacer pruebas con usuarios reales 
no funcionaba correctamente debido a que, si se editaba el fichero de 
estilos, en los navegadores de los usuarios reales que ya habían entrado en 
el formulario no usaban el nuevo fichero editado. El problema era que 
usaba los ficheros de la caché del navegador y no los del servidor, por lo 
que así forzamos que cuando hagamos un cambio a nuestro fichero se lo 
descarguen del servidor y no usen la caché y así evitamos que tengan que 
estar borrando la caché del navegador. 

- Control. Esta parte se encarga de controlar que los datos proporcionados por el 
usuario sean correctos y se compone de scripts en JavaScript/jQuery de la 
siguiente manera: 

o Los scripts están en el fichero scriptsv*.js, donde el asterisco se sustituye 
por el número de versión: 1.1, 1.1.1, … Se decidió usar esta terminología 
por el mismo motivo que se ha explicado en el apartado anterior. Este 
fichero contiene el código necesario para validar el formulario y todo el 
manejo con la imagen del usuario. 

4.1.5.2 SERVIDOR 
Esta parte de la aplicación se encarga de generar los PDF a partir de los datos 

enviados por los usuarios además de enviar el registro de los usuarios que se lo han hecho. 

En el servidor se han implementado dos funcionalidades: la generación de los 
carnets propiamente dicha y el envío automático de los históricos o registros de los 
usuarios que se han hecho el carnet. Ambas funcionalidades están escritas en PHP. 
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4.1.5.2.1 GENERACIÓN DE CARNETS 
El funcionamiento del programa es el siguiente: 

1. Recibe los datos leyendo la variable POST de PHP. 
2. Comprueba que la imagen esté en uno de los formatos que aceptamos de 

imágenes (JPG, JPEG o PNG). Se vuelve a comprobar el formato de la imagen 
en el servidor porque en el cliente no se puede comprobar las cabeceras MIME 
de las fotos donde se encuentra la información del formato de los archivos, 
solo se puede comprobar en la parte del servidor. 

a. En caso de que no lo sea el usuario verá un pequeño mensaje de error 
en su navegador. 

3. Prepara los datos del carnet (nombre, primer apellido y segundo) ajustando el 
tamaño de los mismos si fuera necesario. 

4. Crea el PDF con los datos del usuario poniendo la imagen de fondo del carnet 
que vaya a hacerse. 

5. Añade una nueva entrada al registro. 
a. El tipo de formato que se va a usar para el registro será CSV. Se 

seleccionó este formato porque es muy sencillo para la asociación 
verlo con alguna aplicación de escritorio, por ejemplo, Microsoft 
Excel [6]. 

b. Este fichero es un registro de los usuarios que se ha hecho el carnet en 
un determinado mes y año. El nombre del fichero es: 
AAAA_MM_X.csv. Siendo las A’s el año, las M’s el mes y la X es socio 
o teamer dependiendo de si es un carnet de socio o teamer el que se ha 
generado. De tal manera que para un mismo mes puede haber dos 
archivos de registro, uno para los socios y otro para los teamers. 

c. Si el fichero CSV existe se añade la nueva entrada. 
d. En el caso de que no exista el fichero CSV se crea, se añade la cabecera 

ANIO;MES;DIA;HORA;MINUTO;CORREO y se añade la entrada. 
En la siguiente imagen (Figura 12) se muestra el contenido de un 
fichero CSV generado por la aplicación: 

 

Figura 12 - Ejemplo de fichero CSV 
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6. Finalmente se envía el PDF al usuario para que pueda verlo y descargarlo o 
imprimirlo. En la siguiente imagen (Figura 13) se puede ver como en el propio 
navegador se puede descargar el PDF: 

 

Figura 13 - PDF generado por la aplicación 

4.1.5.2.2 ENVÍO DE REGISTRO 
Para enviar el registro se usa una script en PHP que se encarga de enviar por correo 

los registros, llamado enviarLog.php. Su funcionamiento es el siguiente: 

1. Busca los ficheros de registros de ambos tipos de carnet 
2. Si alguno de ellos no existe escribe en el cuerpo del correo una nota diciendo 

que no se ha creado ningún carnet de ese tipo ese mes 
3. En el caso de que exista alguno de ellos escribe en el cuerpo una nota diciendo 

que se han creado carnets ese mes 
4. Adjunta los ficheros que existan 
5. Envía el correo a los encargados de administrar esta aplicación 

Para poder realizar el envío periódico del registro, se usa el crontab de UNIX. El 
crontab es el sistema que tiene UNIX para ejecutar tareas programadas, es decir, que se 
ejecuten a una determinada hora y/o fecha. En nuestro caso, se ejecuta una vez al mes: 
todos los días 1 de cada mes. Para ello se tiene que incluir la siguiente línea en el crontab: 

00 10 01 * * php5.5 /srv/www/htdocs/Carnets/enviarLog.php 

Como explica el manual de crontab, el primer número significa los minutos (0 – 
59), el segundo la hora (0 – 23), el tercero el número de día del mes (1 – 31) y los dos 
últimos significan el número de mes (1 – 12 o jan, feb, mar, apr,…) y el día de la semana 
(0 – 6 siendo 0 el domingo) 
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4.1.5.3 LIBRERÍAS DE APOYO Y CÓDIGO REUTILIZADO 
En este apartado se van a explicar tanto las librerías como el código que se ha 

reutilizado de otras aplicaciones. En concreto, se ha usado la librería mPDF para la 
generación del PDF y la clase EnviarCorreoClass.php que se creó en el Practicum. 

4.1.5.3.1 MPDF 
Según su página oficial, es una clase de PHP la cual genera archivos PDF a partir 

de HTML codificado en UTF-8. Está basado en FPDF [7] y HTML2FPDF [8] pero con 
unas cuantas mejoras. 

Los detalles más característicos son: 

- Nos permite crear un PDF del tamaño que queramos (A1, A2, …). 
- Con un tipo de codificación en concreto, en el caso que nos atañe, UTF-8. 
- Añadir una imagen de fondo. 
- Añadir código HTML para el contenido. Esto simplifica mucho las cosas con 

respecto a otras librerías de generación de PDFs, ya que permite la creación de 
elementos (tablas, …) de manera sencilla mediante HTML. Esta utilidad es muy 
potente. Cabe destacar que este código HTML se introduce como una cadena de 
texto. 

- Añadir un fichero CSS, el cual se aplicará al HTML que se agregue.  
- Guardar el fichero PDF en un directorio local o mandarlo al navegador del 

usuario. 

4.1.5.3.2 ENVIARCORREOCLASS.PHP 
Esta es una clase escrita en PHP que se desarrolló en el Practicum. Simplemente 

se encarga de la interacción con la API de Joomla para enviar correos. El objetivo de esta 
clase es simplificar el uso de la API de Joomla y servir como interfaz entre la API de 
Joomla y el programa que lo esté usando. 

Para que funcione correctamente se debe crear un objeto de esta clase con el ID 
del usuario que se quiere que sea el remitente. Una vez hecho esto simplemente se asignan 
los campos (destinatario, cuerpo del mensaje, asunto y archivos adjuntos en el caso de 
necesitarlo) y se envía. 
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4.2 ESCAPARATE AELEM 
4.2.1 INTRODUCCIÓN 

Lo que la asociación quiere es un medio por el cual exponer los productos que 
tiene, los cuales son merchandising de la asociación, y después, el usuario tendrá que 
comunicarse con la asociación mediante un mail para solicitar el producto. A su vez, 
quieren que el paso de este tipo de escaparate a una tienda online convencional sea lo más 
sencillo posible sin tener que buscar otra solución. 

4.2.1.1 CARACTERÍSTICAS NECESARIAS 
Los componentes que se van a citar más adelante deben tener una serie de 

características para satisfacer las necesidades de la Asociación. Para ello se van a dividir 
en dos según las funcionalidades que se quiere para cada tipo de usuario: usuario normal 
y administrador. Además de unas funcionalidades extra para facilitar la edición del 
componente, es decir, que se pueda editar el componente, ya sea mediante formularios o 
editando código, de manera sencilla. Estas últimas funcionalidades no son necesarias, 
pero cuando se elija un componente se tendrán en cuenta para seleccionarlo o no. De esta 
manera, si un componente cumple las funcionalidades necesarias para cada tipo de 
usuario pero no las funcionalidades extra, no será descartado. 

4.2.1.1.1 FUNCIONALIDADES PARA UN USUARIO NORMAL 
- Se mostrará una lista de productos con foto, precio y una breve descripción. 
- El usuario tendrá disponibles herramientas de búsqueda y filtrado de los 

productos. 
- Al pulsar en un producto (tanto en el nombre como en la imagen) se va a una 

página donde viene una serie de fotos del producto en cuestión, además de una 
descripción más extensa del producto. A partir de ahora llamaremos a esta página: 
la página del producto. 

- En la página del producto aparecerá un botón para ponerse en contacto con la 
asociación para hacer el pedido y/o informarse. 

- Ese botón llevará a un formulario que el usuario deberá rellenar para poder enviar 
un correo a la asociación. Este formulario tendrá relleno el campo del producto 
seleccionado de manera automática. 

4.2.1.1.2 FUNCIONALIDADES PARA EL ADMINISTRADOR 
- Todas las funcionalidades del usuario normal. 
- Se mostrará una lista de productos con foto y botones: 

o Eliminar producto. 
o Publicar/dejar de publicar producto. 
o Modificar producto. 

- Se mostrará un botón para añadir un producto nuevo. 
- Aparecerá un formulario que se deberá rellenar para añadir el producto (habrá que 

incluir fotos del producto en cuestión). 
- Cambiar del modo escaparate al modo tienda. 
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4.2.1.1.3 FUNCIONALIDAD EXTRA 
- La licencia del código del componente nos permitirá editar su código sin 

problemas. 
- Poder editar las plantillas y/o añadir nuevas plantillas. 

4.2.2 COMPONENTES 
Ahora se van a presentar los componentes que se encontraron y probaron para que 

la asociación eligiese uno. 

4.2.2.1 HIKASHOP [9] 
Este componente es gratuito, aunque también tiene versiones de pago. Como no 

se va a pagar por un componente, no se van a explicar las diferencias entre las versiones 
y se pasa a hablar directamente de la versión gratuita. 

 

Figura 14 - HikaShop 

Una funcionalidad interesante es que se puede forzar un menú para el checkout, 
es decir, la compra, por lo que se podría forzar llevar al usuario a un formulario cuando 
quiera pagar y a partir de ahí gestionarlo como queramos. Cuando se ha probado esta 
funcionalidad se ha visto que carga los datos del componente (Hikashop) y no los del 
componente que nosotros tengamos en ese menú. Sin embargo, es capaz de cargar 
nuestros módulos y haciendo uso del componente Jumi [4] podríamos editar todo lo que 
quisiéramos de ese menú como: ocultar los elementos del componente Hikashop, añadir 
un formulario con nuestros datos, añadir más módulos como el de registro o inicio de 
sesión a la web, … 

Cuando a un producto no se le pone precio, el producto aparece como gratuito 
(Figura 15) y quita el botón de añadir a la cesta. Pero como podemos editar el código bajo 
una serie de restricciones, dado que está bajo la licencia GNU GPLv3 [10], se podría 
buscar la línea de código donde se le asigna ese valor y cambiarlo por otro o ponerlo en 
blanco, eso se puede cambiar arbitrariamente. Aunque si se le añade un precio de 0 € 
aparecería 0 € como precio del producto (Figura 16). 
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Figura 15 - Producto gratis 

 

Figura 16 - Producto con precio 0 

Un pequeño detalle que puede venir muy bien es que es capaz de ordenar las 
imágenes del producto según se quieran mostrar al usuario, es decir, que se pueda poner 
una imagen como principal para verla en la lista de productos y luego, dentro de la vista 
del producto que sea capaz de mostrar más fotos según un orden determinado. 

Una pega que tiene este componente es que no se puede hacer nada desde el 
frontend. Aunque con la documentación que hay en la propia página web se podría 
desarrollar una aplicación para poder editar los productos (tal y como se hizo en la 
aplicación de repetición de eventos que se hizo durante la duración del Practicum, ver en 
el ANEXO2: APLICACIÓN DE REPETICIÓN DE EVENTOS) con un previo estudio 
de la API para asegurar que se pueden satisfacer las necesidades de la Asociación. El 
tiempo estimado para su desarrollo sería la duración del TFG. 

A este componente se le pueden añadir nuevas plantillas, aunque no se ha 
encontrado ninguna gratuita. Otra opción que tenemos es editar los ficheros CSS que nos 
ofrece el propio componente o editarlos nosotros mismos desde fuera del componente. 
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4.2.2.2 JOOMSHOPPING [11] 
Este componente es gratuito, aunque hay que registrarse para poder descargarlo. 

A continuación, se presenta una imagen general de la tienda (Figura 17): 

 

Figura 17 - Muestra general 

Cuando añades un producto o categoría puedes añadirle una descripción corta y 
otra larga (Figura 18), las cuales salen en la lista de productos y en página del producto 
individual respectivamente. Además de que se puede añadir descripciones en inglés. 

 

Figura 18 - Tipos de descripciones 
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Se pueden añadir varias imágenes del producto siendo la primera la principal y la 
que se muestra en la lista de productos. 

Cuando se va a pagar por el producto, siempre aparecen las opciones de pago 
(Figura 19) y las de envío (Figura 20). No se pueden quitar, pero sí que se pueden editar 
para que aparezcan como se quiera. Hay un punto del proceso de compra (de los pasos 
que se tienen que seguir hasta pagar) que no se ha encontrado manera de quitar y lo que 
hace es pedir a los usuarios su dirección para enviarle el producto. 

 

Figura 19 - Métodos de pago 

 

Figura 20 - Métodos de envío 

En este componente no se pueden añadir nuevos productos desde el frontend por 
lo que todo se tiene que añadir desde el backend. Además, no se encuentra disponible 
ninguna API, por lo que diseñar una aplicación para dicho propósito puede ser muy 
costoso además de que habría que tener cuidado con las licencias. 

Se han encontrado plantillas gratuitas para este componente, aunque son muy 
simples y no se nota apenas la diferencia. Pero podemos editar el CSS para poder darle 
otro estilo al escaparate. 
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4.2.2.3 ECOMMERCE WD [12] 
Este componente es gratuito, aunque tiene versiones de pago. Pero como se ha 

explicado en un punto anterior, no se va a optar por una solución de pago, por lo que se 
hablará solamente de la versión gratuita. 

 

Figura 21 - Eccomerec WD 

En la parte del frontend, este componente muestra un buscador y un botón para 
poder ingresar en el sistema, además de la lista de productos (Figura 22). También 
dispone de una forma de vista lista. 

 

Figura 22 - Vista general del componente 

Una de las cosas que se pueden hacer es añadir distintos tipos de descuentos, 
como, por ejemplo, descuento por ser un producto nuevo. Para poder aplicar ese 
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descuento habría que añadirlo al producto que se quiera aplicar manualmente al añadir o 
editar dicho producto. 

En cuanto a la forma de pagar con este componente te pide la dirección de envío 
y luego se puede seleccionar la forma de pago “Sin pago online” y enviaría un correo a 
los administradores. 

En este componente no se pueden añadir nuevos productos desde el frontend por 
lo que todo se tiene que añadir desde el backend. Además, no se encuentra disponible 
ninguna API, por lo que diseñar una aplicación para dicho propósito puede ser muy 
costoso además de que habría que tener cuidado con las licencias. 

En cuanto a los estilos el propio componente nos deja añadir un nuevo estilo 
rellenando un extenso formulario. El problema de ese formulario es que solo podríamos 
cambiar los colores de los distintos elementos de los distintos menús, no se podría 
modificar el tamaño de ningún elemento desde el componente. Pero si editamos los CSS 
desde fuera del componente podríamos modificar más cosas. 
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4.2.2.4 VIRTUEMART [13] 
 Este componente es totalmente gratuito además de que tiene multitud de 

opciones. Este componente tiene una licencia gratuita por lo que podremos editarlo a 
nuestro antojo, además de que tiene una API accesible, por lo que se podrá editar 
fácilmente. 

 

Figura 23 – Icono de VirtueMart 

 

Esta sería una visión de la tienda (Figura 24): 

 

Figura 24 - Imagen general de la tienda 
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En la siguiente imagen (Figura 25) se puede ver los productos de una categoría en 
concreto. En este caso se ha usado una categoría llamada “Mi categoría”: 

 

Figura 25 – Muestra de una categoría de productos 

En el formulario para añadir un producto desde el backend (Figura 26) se puede 
añadir a productos destacados, lo que nos permitirá fijar más parámetros de filtrado a la 
ordenación de los artículos. 

 

Figura 26 - Parte de la información cuando se añade un nuevo producto 
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Si cuando agregas un nuevo producto no le añades el precio, el propio componente 
muestra un botón para solicitar el precio como se muestra en la siguiente imagen (Figura 
27): 

 

Figura 27 - Botón para pedir información 

Si pulsamos ese botón nos aparecerá un popup en el que nos aparecerá un 
formulario de inicio de sesión en Joomla (Figura 28). Si se ha iniciado ya sesión con 
anterioridad no aparecería dicho formulario: 

 

Figura 28 - Formulario de identificación 
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Después de iniciar sesión en Joomla aparecería un formulario (Figura 29 y Figura 
30) parcialmente relleno con los datos del usuario y en un cuadro en blanco para que el 
usuario pueda rellenarlo con el mensaje que quiera. 

 

Figura 29 - Formulario que rellena el usuario 

 

Figura 30 - Segunda parte del formulario que rellena el usuario 
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Una vez relleno el cuadro del mensaje con el mínimo de caracteres (también es 
configurable) el usuario pulsaría en enviar y el mensaje se enviaría al correo configurado 
como administrador de la tienda. 

Este componente permite añadir productos desde el frontend clicando en un 
enlace (Figura 31), lo que facilita mucho el trabajo de añadir nuevos productos al 
escaparate. 

 

Figura 31 - Enlace para añadir un producto 
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El formulario que aparece al pulsar ese enlace es muy similar al que aparece en el 
backend (Figura 32). Una vez rellenado se guardará en Joomla y aparecerá en la tienda. 

 

Figura 32 - Formulario para añadir un nuevo producto 

También se puede editar desde el frontend un artículo. Para poder hacerlo se 
tendría que clicar en el producto que se quiere editar y después pulsar el botón de editar 
(Figura 33). 

 

Figura 33 - Botón para editar un producto 
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Una vez clicado, aparecerá un formulario similar al que se usa para insertar un 
nuevo producto, pero con los datos de producto que se va a editar. 

En cuanto a las plantillas se podrían editar con los CSS que agregamos a Joomla 
de manera manual para cambiar pequeñas cosas o editar las hojas de estilos del 
componente, puesto que tiene una licencia GNU v2 o superior. 

Otro detalle a tener en cuenta es que este componente tiene control de stock y 
cuando quedan pocas unidades se puede configurar para que avise al administrador de la 
tienda. 
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4.2.2.5 COMPARATIVA DE LAS OPCIONES 
4.2.2.5.1 FUNCIONALIDADES PARA EL USUARIO 

 

4.2.2.5.2 FUNCIONALIDADES PARA EL ADMINISTRADOR 

 

Lista de 
productos con 
foto y precio

Búsqueda Página de 
producto

Botón para 
contactar con la 

asociación

Formulario para 
contactar con la 

asociación

HikaShop Sí

No. Pero se 
podría intentar 

añadir 
manualmente

Sí, con galería 
de imágenes

Sí, habría que 
modificar el texto 

que aparece

Sí, se tendría que 
hacer a mano

Joomshopping Sí

No. Tiene un 
filtrado por 

nombre, 
precio,…

Sí, con galería 
de imágenes

Sí, envía un 
correo una vez 

hecho el pedido

Es el propio 
formulario de 

envío del 
componente

Ecommerce WD Sí Sí Sí, con galería 
de imágenes

Sí, cuando un 
usuario quiere 
comprar se le 

envía un correo 
al administrador

Es el propio 
formulario de 

envío del 
componente

VirtueMart Sí

No, pero se 
puede ordenar 

por distintos 
parámetros

Sí, con galería 
de imágenes

Sí, el propio 
componente da 
la opción de un 

botón para enviar 
un correo

Sí, el propio 
componente 

proporciona un 
formulario de 

contacto

Todas las 
funcionalidades 

del usuario

Eliminar 
producto

Publicar/de
spublicar un 

producto

Añadir 
nuevo 

producto

Formulario 
para añadir 
un producto

Cambiar entre 
modo tienda y 

escaparate

HikaShop Sí
Desde el 
backend

Desde el 
backend

Desde el 
backend

Desde el 
backend

Cambiar precios 
manualmente

Joomshopping Sí
Desde el 
backend

Desde el 
backend

Desde el 
backend

Desde el 
backend

Cambiar precios 
manualmente

Ecommerce WD Sí
Desde el 
backend

Desde el 
backend

Desde el 
backend

Desde el 
backend

Cambiar precios 
manualmente

VirtueMart Sí
Desde el 

frontend y 
backend

Desde el 
frontend y 

backend

Desde el 
frontend y 

backend

Desde el 
frontend y 

backend

Un botón desde 
el backend
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4.2.2.5.3 FUNCIONALIDADES EXTRA 

 

  

Permite editar el código Plantillas

HikaShop Sí, está bajo la licencia GNU/GPLv3 
http://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.html

Podemos editar el CSS desde el componente y 
desde fuera

Joomshopping Sí, confirmado por los creadores Podemos editar el CSS desde fuera

Ecommerce WD Sí, está bajo la licencia GNU/GPLv3 
http://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.html

Podemos editar el CSS desde fuera. Desde el 
componente hay un formulario

VirtueMart Sí, está bajo la licencia GNU/GPLv2 o superior 
http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html

Podemos editar los CSS del componente y las 
plantillas que generemos
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4.2.3 CONCLUSIÓN Y SOLUCIÓN PROPUESTA 
Para poder llegar a una conclusión y poder proponer una solución se han 

desplegado los componentes en el servidor de desarrollo 
(http://rabuda.cettico.fi.upm.es/aelem) para que la asociación pueda probarlo y poder 
obtener sus opiniones de los componentes. 

Como se ha comentado en los análisis de cada componente y en las tablas 
resúmenes, solo un componente ofrece una manera de editar/añadir/eliminar 
productos/categorías de la tienda desde el frontend: VirtueMart. Para poder añadir esta 
funcionalidad en los otros componentes tendríamos que diseñar e implementar una 
aplicación. Para este trabajo Hikashop sería el más simple puesto que posee una API que 
nos facilitaría el trabajo. También se podría implementar para los otros dos componentes, 
pero estos no tienen una API por lo que se tendría que estudiar cómo se almacena la 
información en la base de datos antes de implementar nada. En cuanto a tiempo de 
implementación de estas aplicaciones serían más o menos similares porque para Hikashop 
habría que estudiar sus API y para los otros dos habría que estudiar la base de datos. 

En cuanto a la posibilidad de añadir nuevas funcionalidades al componente, los 
mejores componentes son HikaShop y VirtueMart dado que nos dan acceso a sus API de 
manera sencilla, por lo que podremos estudiar dichas API para ver las posibilidades que 
ofrece. Lo malo de esta opción sería el tiempo de implementación de las funcionalidades 
que requieran acceso a la API, ya que requiere tiempo de estudio de la API y diseñar e 
implementar la aplicación. 

En cuanto a rapidez de instalación, los mejores componentes serían 
JoomShopping, Ecommerce WD y VirtueMart. Estos componentes solo necesitan la 
configuración del backend modificando lo que sea necesario para que cumplan con todas 
las necesidades. Aunque el Ecommerce WD tiene un frontend muy bonito, en cuanto a 
funcionalidades el VirtueMart y su API son mejores. 

Por lo que concluyo que el componente recomendado para solucionar todas las 
necesidades de la asociación es VirtueMart. Este componente tiene muchas de las 
funcionalidades que la asociación quiere de serie. Además, posee una API que podría ser 
de utilidad si se quiere codificar algo a mano. 

La asociación tuvo una opinión distinta: eligió a Ecommerce WD porque era 
mucho más bonito. En las imágenes que se han añadido de cada componente se puede ver 
que estaban en lo cierto, es el que tiene mejor apariencia visual. El problema es que no 
siempre la apariencia visual de un producto (o componente en este caso) va ligada a la 
utilidad del mismo y, por lo tanto, no siempre es la mejor opción. Para el caso del 
Escaparate de AELEM, el componente que mejor resuelve el problema técnicamente es 
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el VirtueMart. Por esto se decidió usar el componente VirtueMart y cambiar la apariencia 
del componente, entre otras cosas, para llegar a lo que la asociación quería. 

4.2.4 MODIFICACIONES EN EL COMPONENTE VIRTUEMART 
Antes de hablar de las modificaciones que se hicieron sobre el componente hay 

que hablar de cómo se fueron tomando las decisiones y por qué. 

4.2.4.1 TOMA DE DECISIONES 
Para tomar las decisiones sobre las modificaciones en este componente se han 

tenido que responder las siguientes preguntas: 

- ¿Si se edita el código entrará en conflicto con la licencia del componente? 
o No hay problema en editar el código debido a que está sujeto a una licencia 

GPL que permite la edición del texto indicando con un mensaje el porqué 
del cambio. 

- ¿Se van a perder las modificaciones cuando se actualice el componente? 
o Sí, cada vez que se actualice el componente se van a perder todos los 

cambios relacionados con el componente. Para poder recuperar los 
cambios se ha tenido que documentar cada uno de ellos. 

- ¿Los creadores del componente/módulo/plugin/plantilla van a cambiar cualquier 
fallo que se encuentre en la versión actual para las siguientes versiones? 

o Siempre que se detectaba algún error se comunicaba a los creadores para 
que lo resolvieran o que nos informaran de cómo solucionarlo. 

4.2.4.2 MODIFICACIONES 
A continuación, se van a explicar las modificaciones que se hicieron en el 

componente y en la plantilla. Estos cambios son de dos tipos: 

- Por funcionalidad: es requerido el cambio para que funcione el componente según 
lo especificado 

- Por consideración de AELEM: estos cambios los especifica la asociación 

4.2.4.2.1 EN EL COMPONENTE 
Estos cambios están relacionados con el componente y son los que se borrarán 

cuando se actualice el componente. 

4.2.4.2.1.1 AUTOPUBLICAR COMENTARIOS 
Este cambio es por funcionalidad. 

El problema era que el componente no autopublicaba los comentarios que se 
hacían sobre los productos, en particular, no autopublicaba la valoración (contada en 
estrellas) sobre el producto. Esto se debía a que, en el componente, hay un fichero que se 
encarga de guardar los comentarios junto con las valoraciones en la base de datos, pero 
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no asignaba la columna de “Published” a 1, es decir, no lo publicaba. Para arreglar esto 
se copió una parte de código de ese mismo fichero que comprueba si se autopublicaba o 
no. 

4.2.4.2.1.2 TEXTOS MOSTRADOS EN EL FRONTEND 
Este cambio es por consideración de AELEM. 

Aunque esta modificación afecta al frontend, le ocurre lo mismo que a la anterior 
modificación: se borrarán las modificaciones si se actualiza el componente. Lo único que 
se quería aquí era cambiar la palabra “Producto” por “Artículo” en todo el frontend. Para 
ello se editó un fichero que contiene los textos que se muestran en el frontend. 

El objetivo de este cambio es evitar la confusión con una tienda, es decir, la 
asociación no quiere que se piense que el escaparate es una tienda. 

4.2.4.2.2 EN LA PLANTILLA 
Estos cambios están relacionados con la plantilla que se usa para el componente 

y, por tanto, de la forma de visualizar los productos en el frontend. 

La plantilla que se ha usado en este componente no es la que viene por defecto en 
el componente ni la que se usa en el resto de la web. Esta plantilla se llama shoplab y se 
puede encontrar en el siguiente link: http://www.linelabox.com/support/free-virtuemart-
3-template-shoplab. Además, esta plantilla se ha instalado a parte como si de un 
componente se tratara. Y para evitar que pierdan todos los cambios por si se actualiza la 
plantilla, se ha duplicado la plantilla, es decir, se ha generado una copia de todos los 
ficheros de la plantilla en un nuevo directorio gracias a las opciones que ofrece Joomla. 

4.2.4.2.2.1 BOTÓN PARA VER LAS VOTACIONES 
Este cambio es por funcionalidad. 

La funcionalidad de este botón es simple: 

- Aparece en la vista del producto. 
- Muestra distintos textos dependiendo de si eres registrado (“Votar”) o no (“Ver 

comentarios”) o si ya has comentado el producto (“Ver comentarios”) o no 
(“Votar”). 

- Al pulsarlo te lleva la pestaña de los comentarios/votaciones. 

Para poder hacer este botón se ha editado el código de la plantilla para que 
aparezca en el frontend añadiendo el código PHP, HTML y JavaScript necesario para que 
haga las funcionalidades explicadas anteriormente. 
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Las dos vistas posibles con respecto a este botón son las siguientes (Figura 34) 
(Figura 35): 

 

Figura 34 - Botón cuando ya ha hecho un comentario o no tiene permisos para comentar 

 

Figura 35 - Botón cuando no ha comentado y tiene permisos para comentar 
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4.2.4.2.2.2 PROBLEMAS CON LAS PESTAÑAS 
Este cambio es por funcionalidad. 

Cuando se pulsa en un producto, se pasa a la vista del producto, la cual muestra 
más imágenes, si las tuviera, del producto, la descripción, comentarios y productos 
relacionados, estos tres últimos en distintas pestañas (Figura 36). 

 

Figura 36 - Vista de un producto 

El problema que se tenía con la plantilla es que cuando se cambiaba de pestaña, 
la pestaña en la que se estaba con anterioridad desaparecía. Por lo que se tuvo que añadir 
un pequeño script en JavaScript para arreglar este fallo hasta que lo arreglen los creadores 
de la plantilla. 
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4.2.4.2.2.3 PROBLEMAS CON LAS ESTRELLAS CUANDO SE VOTA 
Este cambio es por funcionalidad. 

Cuando se quería comentar un producto y se querían seleccionar el número de 
estrellas que el usuario quería darle, aparecían demasiadas estrellas descuadrando la 
página (Figura 37). 

 

Figura 37 - Problema con las estrellas 

Para solucionar este problema solo se tuvo que buscar en el foro de VirtueMart y 
aplicar la solución propuesta: cambiar un código de JavaScript por uno que ofrecían en el 
foro. 

4.2.4.2.2.4 FORMA DE VISUALIZAR LA LISTA DE PRODUCTOS 
Este cambio es por consideración de AELEM. 

La forma original para mostrar los productos en el frontend era poco llamativa 
(Figura 38). 

 

Figura 38 - Tienda original 
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Este fue el principal motivo por el que la asociación eligió la otra solución 
(Ecommerce WD). Por ello se dedicó gran parte del tiempo a solucionar este problema. 

El componente consta de dos partes muy claras: 

- El componente en sí: es la configuración, manejo de los productos, etc. Es decir, 
la funcionalidad de la tienda. 

- La plantilla: es la manera en la que se visualizan los productos en el frontend. 

En este caso se tuvo que buscar una plantilla que cambiara la apariencia del 
componente lo suficiente como para no tener que editarla a mano. Aunque al final se tuvo 
que retocar un poco la hoja de estilos para cambiar la apariencia de la plantilla elegida. 

Para cambiar la apariencia, es decir, la hoja de estilos, solo se tuvo que cambiar 
un poco el código CSS de la plantilla y el resultado es el siguiente (Figura 39). 

 

Figura 39 - Tienda final 
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4.2.4.2.2.5 QUITAR ANIMACIÓN AL PASAR EL RATÓN POR ENCIA DE LA IMAGEN 
DE UN PRODUCTO 

Este cambio es por consideración de AELEM. 

En el frontend, cuando se mostraba la lista de productos y se pasaba el ratón por 
encima de una imagen, aparecía una pequeña animación sobre la imagen. La animación 
no encajaba con el estilo del escaparate por lo que se tuvo que quitar. Para ello se editó 
una línea del fichero CSS de la plantilla. 

4.2.4.2.2.6 PERMISOS PARA EDITAR LOS PRODUCTOS DESDE EL FRONTEND 
Este cambio es por funcionalidad. 

Estos permisos se administran desde el backend, pero no ha sido posible 
asignarlos con el formulario que proporcionan. Este error que se tuvo se publicó en el 
foro que tienen, pero no se encontró una solución. 

Para poder asignar los permisos necesarios se tuvo que editar directamente la base 
de datos, concretamente la tabla aelem_assets, teniendo en cuenta que sigue el siguiente 
formato: 

"vm.manage":{"15":1} 

Dónde “vm.manage” es el tipo de permiso. El “15” es el id del grupo al que se le 
quiere asignar el permiso y el 1 si lo tiene permitido o no. 
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4.3 ZONA DE PRENSA 
4.3.1 INTRODUCCIÓN 

Una zona de prensa es un apartado de la web en el que se suministran boletines 
informativos, imágenes, notas, documentación, etc. a las cadenas de televisión, radios, 
etc. El objetivo de esta sección de la web es ofrecer paquetes informativos de la asociación 
a los medios de comunicación. 

4.3.2 EL PROBLEMA 
Se quiere un sistema automático pero monitorizado por la asociación para el 

registro de usuarios de la zona de prensa y que dichos usuarios, sean capaces de entrar en 
el repositorio habilitado para que la asociación publique sus boletines informativos. 

La monitorización la realizará un usuario que no es miembro de los 
administradores de la web, por lo que se tiene que tener cuidado con los permisos que se 
le proporcionan a ese usuario. A partir de ahora a este usuario se le va a llamar 
administrador de la zona de prensa. 

Llegados a este punto también se debe mencionar todos los roles que intervienen 
en esta aplicación: 

- Usuario normal: usuario que quiere entrar en la zona de prensa. 
- Usuario de zona de prensa: usuario con permisos para entrar a la zona de prensa. 

Este usuario también tendrá que tener permisos suficientes para navegar por la 
web como cualquier usuario normal. 

- Administrador de la zona de prensa (AZP): persona que se encargará de validar 
los datos de los usuarios que pidan acceso a la zona de prensa, además del 
encargado de subir los ficheros a la zona de prensa. 

- Administradores de la web (AW): administradores finales de la aplicación. Son 
los encargados de la última validación del registro del usuario antes de que se le 
conceda permisos para entrar en el sistema y poder acceder a la zona de prensa. 

Una vez explicados los roles que van a participar, se va a proceder a explicar el 
flujo de trabajo. Para explicar mejor el flujo que va a seguir la aplicación se va a explicar 
a partir del siguiente diagrama de flujo (Figura 40): 
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Figura 40 - Diagrama de flujo de la zona de prensa 
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Se va a proceder a explicar los pasos del diagrama: 

1. Un usuario normal que esté interesado en la zona de prensa entra en la web de 
AELEM. 

2. Ese usuario entra en la zona de prensa pública. 
3. En esa zona de prensa hay un formulario que rellena para pedir acceso a los 

paquetes informativos (que es la parte privada). 
4. Ese formulario lo rellena el usuario. 
5. Si el formulario está mal rellenado (campos erróneos, faltan campos por rellenar, 

…) el sistema avisará al usuario. 
6. Si todo está correcto, el formulario se envía al administrador de la zona de prensa. 
7. El administrador de la zona de prensa revisará el formulario en una aplicación (en 

dicha aplicación aparecerán los datos del usuario), si todo es correcto dará el visto 
bueno, pulsará un botón o algo similar y el sistema creará un nuevo usuario. En 
caso contrario mandará un mensaje al usuario para que vuelva a rellenar el 
formulario. 

8. El sistema enviará un correo de verificación de la cuenta al nuevo usuario. 
9. El usuario lee el correo de verificación, pincha en el enlace que aparece en el 

correo y con eso verifica su cuenta. 
10. El sistema mandará un correo a los administradores de la web para que activen el 

nuevo usuario de zona de prensa. 
11. Si los administradores de la web no aceptan el registro del nuevo usuario hecho 

por el administrador de la zona de prensa, el administrador de la web avisará de 
por qué no ha aceptado el registro del nuevo usuario al administrador de la zona 
de prensa. 

12. Si se ha aceptado el registro del nuevo usuario hecho por los administradores de 
la web, el sistema enviaría un correo al usuario avisando de que ya está activa su 
cuenta y que puede usarla. 

4.3.3 ANÁLISIS DEL PROBLEMA 
Una vez explicado todo lo anterior, se va a proceder a analizar el problema: 

- Para poder registrar los datos del usuario que quiere tener acceso a la zona de 
prensa se deben recoger de alguna manera los datos del mismo. Para ello hará falta 
algún formulario o componente de Joomla que se encargue de recogerlos y 
mandarlos al administrador de la zona de prensa. 

- El sistema debe comprobar que los datos proporcionados por el usuario son 
correctos. 

- El sistema debe ser capaz de enviar todos los mensajes de los distintos pasos de 
manera correcta. 

- El sistema debe asignar correctamente los permisos necesarios a los nuevos 
usuarios de zona de prensa. 

- El sistema debe ser capaz de restringir el acceso a la zona de prensa a los usuarios 
que no tengan los permisos necesarios. 
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- El sistema debe poder facilitar la labor al administrador de la zona de prensa y 
generar algún tipo de resumen de los datos proporcionados por los usuarios y que 
el administrador de la zona de prensa pueda validarlos desde ahí. 

- El sistema debe ser capaz de dar la posibilidad al administrador de la web de 
validar o cancelar el registro del usuario. 

- El sistema debe ser capaz de ocultar, mostrar y permitir descargar los boletines 
informativos que la asociación quiera compartir con los usuarios de la zona de 
prensa. 

4.3.4 POSIBLES SOLUCIONES 
Una vez analizado el problema, se va a proceder a buscar todas las posibles 

soluciones. 

- Recogida de datos de los usuarios que piden permiso. 
o Usar un componente como ChronoForms [3] para la recogida de datos. 
o Usar un formulario hecho a mano. 

- Validación de los datos proporcionados por el usuario de manera automática. 
o Si se usa el componente ChronoForms se usarían las herramientas que 

proporciona. 
o Si se usa un formulario hecho a mano se tendría que implementar todas las 

validaciones. 
- Envío de mensajes. 

o Si se usa el componente ChronoForms, se puede enviar correos de manera 
automática cuando un usuario rellena los formularios. 

o Si se usa un formulario hecho a mano se puede enviar lo mismo que 
usando el componente de ChronoForms, pero implementando ese envío 
con la API de Joomla. 

- Mostrar el resumen de los datos del usuario que pide acceso a la zona de prensa. 
o Se puede generar un formulario con ChronoForms para mostrar los datos 

del usuario y las casillas de “usuario” y “contraseña” en blanco para 
rellenar. Además de usar la API de Joomla para hacer lo necesario para el 
registro. 

o Lo mismo que con el formulario de ChronoForms, pero con un formulario 
hecho a mano. 

- Asignación de premisos. 
o Tanto si se usa ChronoForms como si se usa el formulario hecho a mano 

se tendría que asignar de manera manual los permisos. A partir de ahí, 
Joomla se encargaría del resto. 

- Validación del registro por parte del administrador de la web. 
o Usando la API de Joomla en el paso anterior, el propio Joomla genera lo 

necesario para que el administrador lo pueda validar. 
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- Todo lo relacionado con los boletines informativos 
o El componente Remository sería la mejor opción debido a que ya se 

conoce y proporciona lo que se pide. 

4.3.5 SOLUCIÓN AL PROBLEMA 
Se va a proceder a explicar las soluciones optadas por cada necesidad explicada 

en el punto anterior: 

- Recogida de datos de los usuarios que piden permiso: se va a usar el componente 
ChronoForms que es un componente para generar formularios sin tener que saber 
programar en HTML ni JavaScript. 

- Validación de los datos del usuario de manera automática: se va a usar tanto los 
mecanismos de verificación de ChronoForms como unos nuestros en PHP y 
JavaScript. 

- Mostrar el resumen de los datos del usuario al administrador de la zona de prensa: 
como se ha usado el componente ChronoForms, el propio componente se encarga 
de enviar el correo con un enlace generado para que el administrador de la zona 
de prensa pueda ver el resumen cuando clique el enlace. 

- Validación de los datos del usuario por parte del administrador de la zona de 
prensa: se va a hacer un formulario desde cero, es decir, sin usar ChronoForms. 
Esto es debido a que tiene muchos requerimientos específicos que son más fáciles 
de manejar si se desarrolla de esta manera. 

- Validación del registro del nuevo usuario por parte del administrador de la web: 
en este caso se va a usar la API de Joomla para enviar el correo al administrador 
de la web con un enlace que la propia API de Joomla genera para que lo valide. 

- Asignación de permisos: se va a usar el gestor de permisos de Joomla que es parte 
del sistema de usuarios de Joomla (explicado en el SISTEMA DE USUARIOS 
DE JOOMLA). La única parte manual sería la asignación de dichos permisos. 

- Enviar mensajes: Para enviar los mensajes entre los usuarios y administradores se 
usará el componente ChronoForms, la API de Joomla [14] y el envío automático 
de correos que hace Joomla cuando un usuario nuevo se registra. 

- Para manejar todo lo que tiene que ver con los boletines informativos (listar, 
permisos de visualización y descarga, etc.): se usará el componente Remository. 
[15] 



 

69 

4.3.6 IMPLEMENTACIÓN 
Para poder explicar la implementación de esta aplicación se ha dividido en tres 

puntos: 

- Qué mostrar a cada rol de la aplicación. 
- Los formularios de la aplicación 
- Repositorio para compartir los boletines informativos 

4.3.6.1 QUÉ MOSTRAR A CADA ROL DE LA APLICACIÓN 
Hay que decidir qué información se le muestra a cada usuario puesto que los 

usuarios están divididos en distintos roles (los roles están explicados en el apartado EL 
PROBLEMA). Esta va a ser la información que se va a mostrar a cada rol: 

- Usuario normal  un texto de bienvenida y un formulario que deberá rellenar 
para pedir acceso a la zona de prensa. 

- Usuario de zona de prensa  el texto de bienvenida y los paquetes informativos. 
- Administrador de la zona de prensa  lo mismo que el usuario de zona de prensa 

además de los correos del sistema referidos a los usuarios que piden acceso a la 
zona de prensa y un formulario accesible desde dicho correo dónde pondrá la 
información del usuario que pide acceso y podrá validar o no el usuario. 

- Administradores de la web  el texto de bienvenida, los paquetes informativos y 
los correos del sistema referidos a los nuevos usuarios validados por el 
administrador de la zona de prensa que ellos mismos tendrán que dar la última 
validación. 

4.3.6.2 FORMULARIOS 
Como se ha explicado en apartados anteriores hay dos formularios en esta 

aplicación: el formulario para pedir acceso a la zona de prensa y el formulario del 
administrador de la zona de prensa para validar dicho usuario. 

Lo primero que hay que definir son los datos que se quieren guardar y una vez 
definidos se podrán explicar cómo se han implementado los formularios. 
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4.3.6.2.1 DATOS REQUERIDOS 
Lo primero es que hay que definir los datos que se quieren guardar de los usuarios 

o personas que piden acceso a la zona de prensa. La asociación pidió que se guardaran 
los siguientes datos: 

- Nombre de la persona que pide acceso para la zona de prensa. 
- Apellidos de la persona que pide acceso para la zona de prensa. 
- Medio de comunicación que pide acceso para la zona de prensa. 
- Provincia del medio de comunicación que pide acceso para la zona de prensa. 
- Localidad del medio de comunicación que pide acceso para la zona de prensa. 
- Email de contacto. 
- Teléfono de contacto. 
- Observaciones que quiera dar la persona que pide acceso para la zona de prensa. 

4.3.6.2.2 FORMULARIO DE PETICIÓN DE ACCESO 
Este formulario es el que usa el usuario que pide acceso a la zona de prensa. Para 

este formulario se va a usar el componente ChronoForms que sirve para manejar 
formularios. Para este formulario hay tres partes fundamentales: 

4.3.6.2.2.1 FORMULARIO 
Una vez definidos los datos que se quieren guardar, hay que crear el formulario 

usando el componente ChronoForms. Para ello se debe configurar el nuevo formulario de 
la siguiente manera: 

a) Lo primero que se tiene que hacer es crear los campos, los campos 
necesarios son los siguientes junto con el tipo de elemento que tienen que 
ser (Figura 41): 

a. Nombre 
i. Tipo: TextBox 

ii. Field Name: nombre 
b. Apellidos  

i. Tipo: TextBox 
ii. Field Name: apellidos 

c. Medio de comunicación  
i. Tipo: TextBox 

ii. Field Name: mediocomunicacion 
d. Provincia  

i. Tipo: TextBox 
ii. Field Name: provincia 

e. Localidad  
i. Tipo: TextBox 

ii. Field Name: localidad 
f. Email  

i. Tipo: TextBox 
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ii. Field Name: email 
g. Teléfono  

i. Tipo: TextBox 
ii. Field Name: telefono 

h. Observaciones  
i. Tipo: TextBox 

ii. Field Name: observaciones 
i. Botón de enviar  

i. Text: Enviar datos 

 
Figura 41 - Pestaña Preview del formulario 

b) Lo segundo a configurar en el componente son los eventos y acciones que 
hay en el formulario (Figura 42). Los eventos son los recuadros de colores 
(verde y rojo) y las acciones son en blanco. Solo se van a hablar de los 
puntos donde exista una configuración personalizada y no use la 
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configuración por defecto de evento. Un detalle sobre la imagen que se ve 
a continuación es que los números entre paréntesis determinan el orden en 
el que se han añadido. En cuanto al orden, los eventos se ejecutan según 
el usuario actúa o el sistema notifica algo, por ejemplo, el evento “On 
load” se ejecuta siempre que se carga el formulario por primera vez y 
dentro de este, el orden de las acciones es de arriba a abajo. Cuando el 
usuario rellena el formulario y lo envía se ejecuta todo lo que hay dentro 
de “On Submit”. Dentro de este existe una acción que verifica los datos y 
ejecuta uno de los dos eventos: “OnSuccess” cuando está todo correcto y 
“OnFail” cuando falla algo y vuelve a cargar el formulario con los 
mensajes de error. 

 

Figura 42 - Eventos del formulario 
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a. Evento “On Load”: este evento se ejecuta cuando se carga por 
primera vez el formulario. 

i. Load JS: lo que hace el código que hay en esta acción es 
cambiar un atributo del campo observaciones. Este atributo 
es el maxlenght y se encarga de poner un tamaño máximo 
al texto que se le introduce. En este caso se ha puesto a 255 
caracteres como máximo 

b. Evento “On submit”: este evento se ejecuta cuando el usuario ha 
rellenado el formulario, ha pasado las validaciones que haya en el 
lado del cliente y llega al servidor la información de dicho 
formulario. 

i. Custom Server Side Validation: el código de esta acción se 
encarga de hacer todas las validaciones de este formulario. 
Comprueba que los datos introducidos son correctos y si el 
email que está intentando introducir está ya en la base de 
datos de Joomla. En el caso de que exista algún error el 
componente muestra los mensajes que se han añadido en 
este mismo código. Se hablará de las validaciones con más 
detalle en el apartado VALIDACIONES. 

ii. Evento “Onsuccess”: este evento quiere decir que si la 
acción “Custom Server Side Validation” ha terminado con 
éxito, se ejecutan sus acciones 

1. DB Save: en esta acción se tiene que seleccionar la 
tabla de la base de datos que se crea para este 
formulario. El contenido y los pasos a seguir para 
crear dicha tabla están en el punto TABLA EN LA 
BASE DE DATOS. 

2. Email [GH]: en esta acción viene la configuración 
del correo que se va a enviar al administrador de la 
zona de prensa: correo, asunto, plantilla del 
mensaje, etc. En este caso, lo más importante es la 
plantilla, la cual genera un enlace que permite al 
administrador de la zona de prensa ver los datos del 
usuario que está pidiendo permiso y asignarle clave 
y usuario. Se hablará de ello con más detalle en el 
apartado FORMULARIO DEL 
ADMINISTRADOR DE LA ZONA DE PRENSA. 

iii. Evento “OnFail”: este evento se ejecuta si la acción 
“Custom Server Side Validation” no termina 
correctamente. 
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1. Show thanks message: es una acción que sirve para 
mostrar un mensaje de agradecimiento una vez se 
ha enviado el correo al administrador de la zona de 
prensa y se ha completado con éxito todo el 
formulario. 

4.3.6.2.2.2 VALIDACIONES 
Las validaciones que se han hecho en este formulario son en relación a los campos 

del formulario y son los siguientes: 

- Solo letras para el nombre, apellidos, provincia, localidad. 
- Solo letras y números para el medio de comunicación. 
- Solo números y un número de teléfono válido de cualquier país con o sin prefijo. 
- Comprobar que el email proporcionado no exista ya en la base de datos. 
- Comprobar que el email proporcionado no sea válido. 
- Comprobar que no se superan los 255 caracteres en el campo de observaciones. 
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Si hay algún tipo de error los mostrará todos en el navegador del usuario en el 
campo que esté dando problemas con un mensaje explicando el error (Figura 43). 

 

Figura 43 - Mensajes de error en el formulario 
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4.3.6.2.2.3 TABLA EN LA BASE DE DATOS 
Esta tabla es la encargada de almacenar todos los datos de todos los usuarios que 

pidan permiso para entrar en la zona de prensa. Para crear esta tabla hay que seleccionar 
el formulario recientemente creado desde el menú del componente y seleccionar “Create 
table” (Figura 44): 

 

Figura 44 - Para crear la tabla 
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Una vez pulsado ese botón saldrá una lista de todas las columnas y el nombre de 
la tabla (Figura 45). Se dejaría por defecto y se pulsaría en guardar. 

 

Figura 45 - Campos de la tabla 

De esta manera se consigue crear la tabla con los campos necesarios para guardar 
toda la información del formulario creado recientemente. 

4.3.6.2.3 FORMULARIO DEL ADMINISTRADOR DE LA ZONA DE PRENSA 
El único que tiene acceso a este formulario es el administrador de la zona de 

prensa para ver los datos del usuario que está pidiendo acceso. De este formulario hay 
dos puntos importantes: 

4.3.6.2.3.1 FORMULARIO 
Este formulario se va a encargar de mostrar todos los datos del usuario que ha 

pedido acceso a la zona de prensa. El acceso a este formulario es mediante un enlace que 
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le llega por correo al administrador de la zona de prensa. Una vez pulsa en el enlace se 
abrirá una pestaña como esta en su navegador (Figura 46): 

 

Figura 46 - Formulario con el resumen de los datos del usuario que ha pedido acceso 

Como se puede ver en la imagen (Figura 46), los dos últimos campos están en 
blanco. Estos campos los tiene que rellenar el administrador de la zona de prensa para 
asignar un usuario y una contraseña al nuevo usuario. Se hacen una serie de validaciones 
explicadas en el apartado de VALIDACIONES y se informa al usuario con un mensaje 
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informativo del error (Figura 47), si hay, y de un mensaje de confirmación si no hay error 
(Figura 48): 

 

Figura 47 – Mensaje de error al intentar insertar un usuario que ya existe 

 

Figura 48 - Mensaje de confirmación 

Una vez validado por el administrador de la zona de prensa, se pasaría a enviar el 
correo al administrador de la web para que lo valide. Gracias a la API de Joomla este paso 
es sencillo de hacer. 

4.3.6.2.3.2 VALIDACIONES 
En este formulario hay dos sitios donde se valida la información: 

4.3.6.2.3.2.1 LADO CLIENTE 
En el cliente, dado que ya se han validado todos los datos antes de que el 

administrador de la zona de prensa pueda ver esta información, solo se comprueba que 
no deje el campo de usuario y contraseña vacíos. 

4.3.6.2.3.2.2 LADO SERVIDOR 
En el servidor, por otro lado, hay dos validaciones: 

- Comprobación de los datos del nuevo usuario puedan ser introducidos en la base 
de datos: se refiere a que, por ejemplo, en el campo de correo electrónico haya un 
correo electrónico y no otra cosa. Esta comprobación se hace mediante la API de 
Joomla y es obligatoria para poder introducir los datos en la base de datos. 
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- Comprobación de que los datos del nuevo usuario se han introducido en la base 
de datos correctamente. En este caso lo comprueba automáticamente Joomla, ya 
que se usa su API. Lo que comprueba es que no haya dos usuarios con el mismo 
nombre de usuario (este dato es dado por el administrador de la zona de prensa) y 
que no tengan el mismo correo electrónico (dado por el usuario). En cualquiera 
de los dos casos proporciona un mensaje de error que se le envía al cliente para 
que lo pueda mostrar. 

- Comprobación que se ha enviado correctamente el correo de confirmación al 
usuario. 

4.3.6.3 REPOSITORIO DE LOS BOLETINES INFORMATIVOS 
El componente de repositorio que se va usar para subir los boletines informativos 

(esto es: documentos, videos, etc.) se llama Remository como se ha explicado con 
anterioridad, que es un componente de Joomla. Se ha explicado cómo crear un repositorio 
usando este componente en un manual que se ha actualizado con esta información además 
de otras. El manual se llama “Manual Creación Web con Joomla 3” que está en el anexo 
MANUAL DE CREACIÓN DE JOOMLA. En concreto, para ver cómo crear un 
repositorio hay que buscar el apartado “Remository”. 

Para la aplicación que nos atañe se ha tenido que: 

2. Crear una carpeta específica donde se subirán todo lo que la asociación quiera 
compartir con los medios de comunicación. 

3. Crear un grupo de usuarios dentro del componente específico para que los 
usuarios que pertenezcan a este grupo sean los únicos capaces de subir archivos 
a los que están en este grupo creado. 

4. Permitir que el resto de usuarios pueda descargar los ficheros. No se restringe 
a los usuarios pertenecientes al grupo de zona de prensa debido a que el sistema 
de permisos de este componente es propio, no tiene nada que ver con el de 
Joomla, por eso se permite la descarga a todos. Además, el acceso está ya 
restringido a la hora de acceder a la sección de la web por parte de Joomla. 

5. Mostrar una única carpeta de todo el repositorio de la web en el menú que se 
quiera. 
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Para los puntos 1, 2 y 3 no hace falta explicación alguna aquí puesto que está 
explicado en el manual que se ha mencionado antes. Pero para el punto cuatro hay que 
configurar el menú para que solo muestre una carpeta, para ello se tiene que configurar 
de la siguiente manera (Figura 49): 

 

Figura 49 - Configuración del menú 

De esta manera se consigue que el menú solo muestre esa carpeta, en este caso, la que 
se ha llamado “Zona de prensa”.  
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4.4 BLOGS 
4.4.1 INTRODUCCIÓN 

En muchas páginas hay un apartado donde los administradores de la web ponen 
enlaces a blogs u otras páginas y los usuarios de la web pueden ver dicha lista, visitar los 
enlaces y votarlos. Esto es lo que la asociación quiere. 

4.4.2 EL PROBLEMA 
El problema que se plantea es que se quiere un apartado de la web que liste una 

serie de enlaces que la asociación va a ir añadiendo según ellos quieran y que tiene que 
tener las siguientes características: 

- Mostrar una serie de enlaces 
- Mostrar una foto por cada enlace 
- Mostrar un poco de texto por cada enlace que se añada 
- Mostrar un sistema de votaciones 
- La asociación debe ser capaz de añadir nuevos elementos de manera sencilla 
- La asociación debe ser capaz de borrar los elementos que quiera de manera 

sencilla 

4.4.3 ANÁLISIS DEL PROBLEMA 
Ahora se van a analizar los puntos importantes del problema: 

- Mostrar una serie de enlaces: el sistema debe ser capaz de listar los enlaces que la 
asociación quiera y tiene que ser de manera dinámica puesto que la asociación irá 
añadiendo nuevos enlaces a lo largo del tiempo. 

- Mostrar una foto por cada enlace: el sistema debe ser capaz de mostrar una foto 
por cada enlace. Hay que tener en cuenta que el tamaño de la imagen no debe ser 
demasiado grande y todas las imágenes deberían ser del mismo tamaño para no 
descuadrar la página completa. 

- Mostrar un poco de texto por cada enlace que se añada: el sistema debe permitir 
añadir una breve descripción del enlace que se está viendo antes de clicarlo. 

- Mostrar un sistema de votaciones: el sistema debe tener disponible algún tipo de 
sistema de votaciones. Este sistema de votaciones debe permitir votar un artículo 
desde la vista de la lista de enlaces. 

- La asociación debe ser capaz de añadir nuevos enlaces: el sistema debe permitir a 
la asociación añadir nuevos enlaces de manera sencilla. 

4.4.4 POSIBLES SOLUCIONES 
Llegados a este punto, se va a proceder a explicar las posibles soluciones 

encontradas: 
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4.4.4.1 PARA LA LISTA DE ENLACES 
Para poder mostrar la lista de enlaces se estudiaron varios componentes para 

satisfacer las necesidades de la asociación: 

- Un componente externo a Joomla llamado SimpleList [16] (Figura 50). Pero este 
no ofrecía todo lo que se pedía. El problema era que no se podían añadir de manera 
sencilla nuevos enlaces. 

 

Figura 50 - Lista enlaces del componente SimpleList 

- Después se probó con los propios componentes de Joomla. Uno de ellos es capaz 
de listar artículos de Joomla (Figura 51). El problema de ese componente es que 
no se puede mostrar ningún tipo de descripción o votación para que los usuarios 
puedan votar sin tener que meterse dentro de un artículo. 

 

Figura 51 - Lista de artículos de Joomla formato lista 
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- Otro componente de Joomla es uno que es capaz de mostrar los artículos en 
formato blog (Figura 52). Este componente permite mostrar las imágenes que se 
añaden al artículo de Joomla además de la descripción del enlace. También 
permite mostrar el sistema de votaciones y se pueden añadir nuevos artículos de 
manera sencilla para que aparezcan en este componente. 

 

Figura 52 - Lista de artículos de Joomla formato blog 

Lo malo de este componente es que no tiene una plantilla demasiado vistosa. 
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4.4.4.2 PARA EL SISTEMA DE VOTACIONES 
Para poder mostrar las votaciones en la propia vista de la lista se valoraron las 

siguientes soluciones: 

- Sistema de votaciones de Joomla: este sistema (Figura 53), al estar incluido en el 
paquete de instalación básica de Joomla, es una posible buena solución. Lo único 
que no permite es votar directamente desde la lista de enlaces. 

 

Figura 53 - Componente de Joomla para votar 

- Un componente externo a Joomla, pero este sí que permitía la votación desde la 
vista de la lista. Este componente se llama ExtraVote [17] (Figura 54). 

 

Figura 54 - Componente ExtraVote 
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4.4.5 SOLUCIÓN 
Las soluciones optadas fueron: 

- Para la lista de enlaces: la lista de Joomla por su facilidad de uso y conocimiento 
previo por parte de la asociación debido a que son artículos de Joomla y la 
asociación ya trabaja con ellos. 

- Para el sistema de valoración: ExtraVote debido a que hace todo lo que 
necesitamos además de añadir una forma de visualización de las estrellas 
llamativa al frontend. 

4.4.6 IMPLEMENTACIÓN 
Lo único que se tuvo que cambiar de estos componentes es la forma de visualizar 

los artículos de Joomla. Para ello se editó el fichero de estilos CSS de la plantilla de 
Joomla. El resultado es el siguiente (Figura 55): 

 

Figura 55 - Resultado final blogs 
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5 CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS 
5.1 CONCLUSIONES 

En este trabajo se ha descrito el diseño, implementación y toma de decisiones para 
la creación de nuevas aplicaciones para la web de la AELEM usando Joomla como gestor 
de contenidos. 

Todas las aplicaciones han sido pensadas, diseñadas e implementadas de  manera 
que la administración y mantenimiento de las mismas sea lo más sencillo posible. A su 
vez, los manuales que se han escrito a lo largo de todo el trabajo (MANUAL DE 
CREACIÓN DE JOOMLA y MANUAL DE AUTORES) para el mantenimiento de las 
aplicaciones se han descrito en este documento pensando en que los posibles lectores de 
dichos manuales van a tener un conocimiento limitado de la informática en general y de 
la web en particular. 

En cuanto al desarrollo de las aplicaciones se ha intentado que sea lo más modular 
posible. Gracias a esto es posible detectar el error de manera sencilla además de que a la 
hora de entender el diseño es mucho más sencillo. 

El problema es que en algunos casos no se ha podido hacer la modularización, por 
lo que existe una dependencia entre el código cambiado y el componente/sistema. A la 
hora de editar el código de algún componente se ha tenido especial cuidado en 
documentar ese cambio para que sea fácil volver a hacer el cambio cuando se actualice el 
componente, ya que, como está explicado en el anexo POR QUÉ NO ADAPTAR EL 
CÓDIGO DE LA APLICACIÓN A UN COMPONENTE, cuando se actualiza un 
componente es muy probable que cualquier cambio que se haya hecho se pierda. Esto 
quiere decir que el código cambiado es dependiente del componente, por ello se ha 
evitado en la medida de lo posible. La única dependencia que no se ha podido salvar es 
la que hay con Joomla debido a que todos los componentes y aplicaciones, tarde o 
temprano, hacen uso de la API de Joomla. 

El uso de la web y sus tecnologías está en pleno auge. Todo la lógica y 
conocimientos que se pueden adquirir al desarrollar una web se hace casi indispensable 
para un informático. Desde lo más básico a la par que importante como son las posibles 
comunicaciones entre cliente y servidor, pasando por la apariencia de la web, hasta la 
administración de una web usando gestores de contenidos, ayuda a un informático a 
pensar en más posibles soluciones para un problema. 

  



 

88 

5.2 LÍNEAS FUTURAS 
Hay distintas direcciones que se pueden tomar para mejorar la web de la 

asociación: 

- Pasar la web a una web responsive. Una web responsive es aquella que es capaz 
de adaptarse al dispositivo que la está visualizando. Es un tema crucial ahora 
mismo, ya que cada vez más, las webs se visitan mediante un teléfono móvil o 
tablet. 

- Limpiar Joomla de componentes, módulos o plugins que ya no se usen. A lo largo 
de la duración de todo el proyecto se ha intentado dejar a Joomla lo más limpio 
posible eliminando los componentes detectados que no usan y añadiendo solo lo 
estrictamente necesario. Aun así, se han quedado componentes que ya no se usan 
instalados. 

- Seguir reuniéndose con la asociación para seguir añadiendo funcionalidades a la 
web. 
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6 ANEXO 
6.1 ANEXO 1: CARACTERÍSTICAS DE JOOMLA 

En este anexo se van a explicar distintas características de Joomla 

6.1.1 POR QUÉ NO ADAPTAR EL CÓDIGO DE LA APLICACIÓN A UN COMPONENTE 
En general, Joomla y los creadores de los componentes te permiten adaptar 

cualquier código propio al de un componente (un parche) o editar cierta parte de un 
componente para que funcione que se quiere. El problema que tiene esto es que si se 
actualiza el componente editado o al que se le ha implementado un parche o se actualiza 
Joomla es muy probable que el código original del componente, su API o la API de 
Joomla hayan cambiado, por lo que: 

- En el caso del parche es muy probable que ya no funcione correctamente. 
- En el caso de la edición del componente es casi seguro que la actualización haya 

sobrescrito el código editado. 

Un caso de ejemplo que ocurre en este proyecto es el desarrollo del formulario de 
la aplicación de la GENERACIÓN DE CARNETS. Como este formulario requería que 
se previsualizará la imagen y había que hacer muchas validaciones y comprobaciones, es 
más sencillo desarrollar todas estas validaciones en un código que se ha escrito desde cero 
que usar un intermediario para hacerlo. Si se eligiera usar un componente, como 
Chronoforms [3], se debería de estar probando cada vez que se actualizase el componente, 
además de todo el estudio del componente que requiere para desarrollarlo. 

6.1.1.1 PROS Y CONTRAS DE CREAR UNA APLICACIÓN SIN APOYARSE EN UN 
COMPONENTE 

Pros: 

- Se tendría un control total sobre los datos de la base de datos: tabla, parámetros, 
… 

- Control total sobre la apariencia del formulario 
- El código se conoce puesto que estaría documentado y hecho por nosotros 
- Se podría hacer cualquier cambio sin temor a que se salte la licencia del código 

Contras: 

- Se tendría que administrar la base de datos de manera manual tanto en la inserción 
de nuevos datos de los usuarios como en la extracción. 
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- Se tendría que validar el formulario completamente manual, es decir, un usuario 
tendría que ser el encargado de que los datos introducidos tienen sentido y son 
correctos: 

o Número de teléfono correcto 
o Nombre correcto 
o … 

- Se tendría que diseñar por completo la apariencia del formulario 
- Más tiempo de implementación ya que se requiere tiempo para diseñar y 

desarrollar todos los formularios a mano. 

6.1.1.2 PROS Y CONTRAS DE CREAR UN APLICACIÓN APOYÁNDOSE EN UN 
COMPONENTE 

Pros: 

- Sería el componente el que se encargue de introducir los datos en la base de datos 
- No haría falta estar demasiado pendiente de la apariencia del formulario, ya que 

de eso se encarga el componente. 
- El componente da opciones para poder validar los campos sin tener que 

implementar nada. 
- El componente permite introducir código propio para validar los campos. La 

inserción de este código es sencilla y no requiere demasiado trabajo. 
- Menor tiempo de implementación, ya que el componente hace bastante trabajo 

por nosotros. 

Contras: 

- Se depende completa o parcialmente de un componente que puede sufrir 
actualizaciones y, por lo tanto, un cambio en su funcionamiento que puede que 
lleve tiempo cambiarlo. 

- No se tiene demasiado control sobre la apariencia del formulario. 

6.1.2 SISTEMA DE USUARIOS DE JOOMLA 
El sistema de usuarios de Joomla es simple: tiene usuarios, grupos, permisos y 

accesos a vistas. 

Cuando una persona crea un usuario se le asigna el grupo de Registered y hereda 
los permisos de ese grupo. A partir de ahí el súper usuario les asignará a otros grupos en 
el caso de que sea necesario. 

Cada grupo tiene unos permisos característicos sobre la configuración de Joomla, 
tanto en al backend como en el frontend. Además de tener unos accesos a los menús de 
la web, es decir, solo un grupo tiene acceso a una parte de la web, por lo que solo los 
usuarios que pertenezcan a ese grupo pueden acceder a dicha parte. 
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6.2 ANEXO2: APLICACIÓN DE REPETICIÓN DE EVENTOS 
Esta aplicación se desarrolló en el Practicum. El problema que se quería resolver 

era que la asociación quería un sistema para poder repetir los eventos en el calendario que 
tienen en la web manejado por el componente DPCalendar [18]. Este componente era 
totalmente gratuito hasta que la API de Google cambió con respecto a los calendarios y 
los creadores decidieron olvidarse del antiguo componente gratuito llamado GCalendar y 
crear el nuevo DPCalendar haciendo una parte de pago y otra gratuita: la parte de pago 
incluye la repetición de eventos. 

En este caso, lo que nos interesa es la similitud que existe entre esta aplicación y 
la que se quiere desarrollar (ESCAPARATE AELEM más concretamente el componente 
HIKASHOP) debido a que ambas tienen un acceso directo con la base de datos usando la 
API de Joomla.  
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6.3 MANUAL DE CREACIÓN DE JOOMLA 
6.3.1 INTRODUCCIÓN 

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. Además, se complementará 
el aprendizaje del manejo del propio Joomla con diferentes plugins que cumplen 
funcionalidades básicas necesarias para una web y de las cuales también se explicará lo 
necesario para utilizarlas. Se añadirá una sección de errores frecuentes que nos 
encontramos a la hora de realizar la web. Por lo tanto, el conocimiento base del usuario 
de este manual sobre Joomla puede ser inexistente, sí que se necesita que el usuario sepa 
manejar Ubuntu (tampoco a un nivel de administrador, con nivel de usuario es suficiente), 
ya que necesita instalar diferentes programas en Ubuntu. Si Joomla es proporcionado por 
un proveedor, el usuario no necesita saber manejar Ubuntu, ya que ya dispondría del 
Joomla instalado. 
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6.3.2 INSTALACIÓN 
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. 

6.3.2.1 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: 
http://www.howtoforge.com/installing-apache2-with-php5-and-mysql-support-on-
ubuntu-12.10-lamp. 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. 

6.3.2.2 PASO 2: JOOMLA 3.X 
Para la instalación del Joomla 3.x procederemos con la siguiente guía: 

http://www.ajpdsoft.com/modules.php?name=News&file=article&sid=665. 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).  

6.3.2.3 PASO 3: PLANTILLAS 
Una vez instalado el Joomla y teniendo el idioma elegido, se puede proceder a 

abrir el Joomla e instalar la plantilla que se ha escogido (en caso de no querer trabajar con 
alguna de las que aporta Joomla). Se entra en el administrador de Joomla y se va a la 
sección extensiones, se le da a gestión de extensiones y selecciona el archivo que se quiera 
instalar. El archivo que hay que subir es el Zip entero de la plantilla que se ha bajado. 
Después se va al gestor de plantillas y en él se escoge la que se acaba de subir dándole a 
predeterminado y así consigues ver la plantilla que has escogido. 

6.3.2.4 PASO 4: ADMINISTRADOR 
Para hacer más fácil la creación de la página web, vamos a instalar un nuevo 

administrador de Joomla. El que viene por defecto (Isis) no es muy intuitivo y el nuevo 
administrador contiene todas las facilidades que te proporciona Isis más una vista mucho 
más sencilla de los módulos y las diferentes categorías que tenemos, este administrador 
es compatible con todas las plantillas. Para ello debemos acceder al siguiente enlace: 
http://extensions.Joomla.org/extensions/administration/admin-navigation/20267. En él 
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encontraremos el fichero Zip que necesitamos subir al igual que hacíamos con las 
plantillas y un fichero de documentación que nos da las primeras indicaciones para saber 
utilizarlo. Al subirlo el nuevo administrador se instala directamente, pero si queremos 
volver al anterior administrados siempre se puede hacer yendo al gestor de plantillas.  

6.3.2.5 PASO 5: INSTALAR LOS DIFERENTES PLUGINS 
A continuación, vamos a ver los diferentes plugins que se han instalado y más 

adelante se explicará su uso: 

 Gantry Framework: Es la plantilla que vamos a utilizar, se obtiene en: 
http://www.gantry-framework.org/ 

 Gnosis: Es un plugin que crea un diccionario de términos (no es responisve), se 
obtiene en: http://extensions.Joomla.org/extensions/directory-a-
documentation/glossary/24719  

 SP Facebook: Es un módulo que añade a las noticias los botones de like, share, y de 
comentarios (los comentarios no son responisve) de Facebook para que los usuarios 
puedan compartir las diferentes noticias en sus propios Facebook y comentarlas. Se 
obtiene en: http://demo.joomshaper.com/extensions/others/sp-facebook 

 GCalendar: Es un módulo que te permite mostrar los eventos de tu google calendar 
de diferentes maneras, ya sea por un calendario o por una lista de eventos. Uno de sus 
principales inconvenientes es que tienes que introducir el usuario y contraseña de tu 
cuenta de Google, pero funciona muy bien. Se obtiene en: http://g4j.digital-
peak.com/extensions/gcalendar 

 ARI Image Slider: Es un módulo que te permite mostrar diferentes imágenes desde 
un directorio, además de poder incluir un texto y un link general para todas. Se obtiene 
en: http://extensions.Joomla.org/extensions/photos-a-images/slideshow/image-
jquery-slideshow/13262 

 Free Slider SP1: Es un módulo que destaca las noticias, se pueden incluir imágenes 
es ellas de tal manera que vaya pasando solo las noticias destacadas. Se obtiene en: 
http://www.joomshaper.com/Joomla-extensions/free-slider-sp1 

 SP Social: Es un módulo que contiene los iconos de las redes sociales (Facebook, 
twitter…) y haciendo click en ellos se va a las respectivas páginas sociales asociadas. 
Se obtiene en: http://www.joomshaper.com/Joomla-extensions/social 

 YouTube Joomla plugin: Es un plugin que permite de una manera mi sencilla 
incrustar los videos de YouTube en los artículos, se obtiene en: 
http://youtubeJoomla.com/ 

 SJ Video Box: Es un módulo que permite poner vídeos de manera responisve. Se 
obtiene aquí: http://www.smartaddons.com/Joomla/extensions/free-
extensions/item/434-sj-video-box-free-responisve-Joomla-module 
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 ChronoForms: Es un componente que nos permite crear formularios. Se obtiene 
aquí: http://www.chronoengine.com/downloads/chronoforms.html 

 UD Twitter Follow Button: Es un módulo que nos permite poner el botón de follow 
de twitter asociado a nuestra cuenta en dicha red social. Se obtiene aquí: 
http://extensions.Joomla.org/extensions/social-web/social-presence/twitter-
profiles/17232 

 YouTube Gallery: Es un componente que nos permite reproducir todos los vídeos 
de un canal de YouTube. Se obtiene aquí: http://www.Joomlaboat.com/youtube-
gallery#download 

 Akeeba: Es un componente que permite hacer back-ups fácilmente de nuestro sitio 
web. Se obtiene aquí: https://www.akeebabackup.com/download/akeeba-backup/3-6-
12.html 

 Xmap: Es un componente que nos permite crear árboles de navegación de nuestro 
sitio web. Se obtiene aquí: http://extensions.Joomla.org/extensions/structure-a-
navigation/site-map/3066 

 Latest News Enhanced: Es un módulo que permite ver las noticias de una categoría 
específica. Se obtiene aquí: 
http://www.simplifyyourweb.com/index.php/downloads/category/14-latest-news-
enhanced 

 Facebook Like and Share Plugin: Es un plugin que añade (una vez que lo habilitas) 
la opción de los botones de “me gusta” y “compartir” de Facebook en cada artículo. 
Se obtiene aquí: http://extensions.Joomla.org/extensions/social-web/social-
share/facebook-share/16602 

 EX Tabs: Es un módulo que nos permite crear tabs que recogerán los diferentes 
módulos que halla en una posición. Se obtiene aquí: 
http://extensions.Joomla.org/extensions/style-a-design/modules-panel/22601 

 Starlite Pretty Photo: Es un plugin que te permite crear pop-ups de imágenes, 
galerías de imágenes o vídeos. Se obtiene aquí: 
http://www.starliteweb.com/documentations/starlite-pretty-photo.html 

 Date and Time: Es un módulo que nos permite mostrar la fecha y la hora del día con 
un formato personalizable, se obtiene aquí: 
http://ty2u.com/downloads/Joomla/modules/date-and-time.html 

 Thick RSS Browser: Es un módulo que nos permite enseñar diferentes RSS dadas 
las URL. Se obtiene aquí: http://extensions.Joomla.org/extensions/social-web/social-
display/rss-readers/1685 

 Kunena: Es un módulo que nos permite la creación de un foro dentro de nuestro sitio 
web. Se obtiene aquí: 
http://extensions.Joomla.org/extensions/communication/forum/7256 
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 NoNumber Slider: Es un plugin que nos permite crear despegables en los artículos. 
Se obtiene aquí: http://demo.nonumber.nl/index.php/10-sliders  

 Asynchronous Google Analytics Plugin: Es un plugin que nos permite añadir el 
código de google analyticis. Se obtiene aquí: 
http://extensions.Joomla.org/extensions/site-management/analytics/site-analytics-
google-based/12241  
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6.3.3 DICCIONARIO DE JOOMLA 
Se van a explicar algunas palabras clave que se van a usar a lo largo de todo el 

documento: 

 Componente: es el contenido principal de una sección de la web y se encarga 
de mostrar información (Figura 56). Dependiendo del componente muestra 
distintos tipos de información (en su mayoría son artículos de Joomla) y con 
distintos estilos (por ejemplo, calendarios). 

 

Figura 56 - Componente de Joomla 
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 Plugin: es el encargado de hacer la parte que no se ve físicamente en la web. 
Un ejemplo claro es el plugin de inicio de sesión que se encarga de iniciar 
sesión con el usuario y contraseña que sea y mantiene la sesión abierta. 

 

Figura 57 - Plugin de Joomla 
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 Módulo: son pequeños componentes que muestran información. Los módulos 
se usan para colocarlos en partes de la sección, como por ejemplo los laterales. 

 

Figura 58 - Módulo de Joomla 
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 Artículos: son los textos que se muestran en la web, por ejemplo, un artículo 
sobre qué es y cómo se combate la esclerosis múltiple. 

 

Figura 59 - Artículos de Joomla 
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 Sección: es una división de la página web dónde se habla de un tema, por 
ejemplo, la sección de Noticias AELEM que se encarga de mostrar las noticias 
de AELEM. 

 

Figura 60 - Sección de Joomla 

 Información: es el conjunto de artículos, componentes y módulos que se 
muestran en una sección 

 

Figura 61 - Información de una sección de Joomla 
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6.3.4 PRIMEROS PASOS 
A continuación, se van a dar unas nociones básicas sobre cómo moverse por el 

Joomla, después se explicará la administración de los diferentes módulos y plugins. 

6.3.4.1 POSICIONES Y MÓDULOS 
Entramos al administrador de nuestra página de Joomla, para ver las diferentes 

posiciones de las que disponemos y cómo ver los módulos procedemos a darle al monitor 
que hay en la parte superior derecha de la pantalla (Figura 62), al lado de la barra del 
buscador, y damos a administración de la página. 

 

Figura 62 – Barra de herramientas 

En la pantalla nos saldrán 3 columnas diferentes, en la primera vemos el menú 
(Figura 63), en la segunda el contenido del menú seleccionado y en la última los módulos 
que tiene la página publicados, si vemos el símbolo de prohibido que aparece en la parte 
superior derecha de cada columna y le damos vemos que se pone en verde y además nos 
aparecen todos los contenidos que no están publicados (que no se ven en la página web 
pero están creados), es una buena manera de ir probando qué queda mejor en nuestra 
página. 

 

Figura 63 – Menú y su contenido 

Si le damos a cualquiera de las posiciones que aparecen en los módulos de la 
derecha nos sale la opción ver posiciones (Figura 64), en esa pantalla podemos ver las 
diferentes posiciones en las que podemos añadir módulos. 
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Figura 64 – Posiciones de los módulos 

Para añadir un nuevo módulo simplemente se debe hacer click en una de las 
posiciones de un módulo y darle a añadir nuevo módulo, después se elige el tipo de 
módulo que se quiere y una vez escogido se ponen las diferentes características del 
módulo y su posición en la página. Cuando lo tengas refrescas (puedes volver a darle al 
icono de administrador para que te cargue la página de nuevo o con el teclado dándole a 
F5) el administrador (si no te ha salido ya) y verás en la posición que has elegido tu nuevo 
módulo con el nombre que le has indicado, si lo quieres editar simplemente debes darle 
en el nombre a editar. Si no quieres que salga en la página, pero quieres guardarlo para 
más tarde con darle a no publicar es suficiente, dejará de aparecer, pero podrás utilizarlo 
más tarde si lo necesitas. Para una administración más detallada de los diferentes módulos 
que se tienen se puede ir a extensiones->gestor de módulos, en el estado todos los que 
tengan una cruz roja no están publicados y por lo tanto no aparecen en la página, pero 
aquellos que en su posición ponga ‘ninguno’ tampoco estarán publicados por mucho que 
tengan el tic verde ya que no tienen sitio en la web. 
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6.3.4.2 MENÚS 
En la pantalla de la administración de la página podemos ver los menús creados, 

como predeterminado sale el Main Menú (Figura 65), en el cual podemos trabajar sin 
problemas y podemos crear los diferentes submenús.  

 

Figura 65 – Menús creados 

Si le damos a Main menú podemos crear uno nuevo para que sea el que nos salga 
por defecto en nuestra página web. Si queremos añadir un nuevo submenú al que ya 
tenemos se puede hacer desde la página de administración o yendo a menús (en la parte 
superior de la pantalla) y dándole click al gestor de menús (Figura 66). 

 

Figura 66 – Para añadir un nuevo menú 

Una vez ahí te salen los menús creados, le das al que quieres modificar. Si quieres 
que salga un submenú nuevo le das a nuevo, y tienes que tener en cuenta que tienes que 
elegir el tipo de menú que quieres, normalmente quieres que entre a un artículo (que son 
las diferentes publicaciones). Dependiendo de dónde quieres que cuelgue el nuevo menú 
tienes que elegir una opción u otra en la opción Menú* (Figura 67), si quieres que quede 
a la par que el resto de menús que salen simplemente tienes que poner que cuelgue de 
Main Menú y te saldrá en el menú principal, en cambio si quieres que aparezca como un 
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submenú dentro de por ejemplo Home, en esa opción necesitas que cuelgue de Home en 
vez de Main Menú.  

 

Figura 67 – Configuración del menú 

Hay que tener cuidado con las plantillas, ya que dependiendo de la plantilla que 
utilices puedes tener diferentes niveles de profundidad y por lo tanto si estas utilizando 
alguna predeterminada como la Protostar solo puedes tener 2 niveles de profundidad y 
por lo tanto necesitas un plugin si quieres tener más. De la misma manera que puedes no 
publicar módulos para que no aparezcan puedes hacerlo con los menús en la pantalla de 
administración. Si quieres crear un menú nuevo que solo aparezca en determinadas 
páginas, una vez creado debes ir a la parte de módulo y en la posición que lo has puesto, 
hacerle click al nombre y a editar. Una vez allí en la tercera pestaña (Asignación de menú) 
puedes poner en las páginas que quieres que se vea.  
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6.3.4.3 ARTÍCULOS 
Los artículos son donde van escritos todas las noticias, un menú tiene que estar 

ligado a un artículo para que cuando se le dé se entre en él, por lo tanto, los artículos 
tienen que estar creados con antelación, no tienen por qué estar perfectamente hechos, 
pero por lo menos deben estar creados. Para crear un artículo simplemente hay que dar 
en la opción contenido gestor de artículos (Figura 68).  

 

Figura 68 – Crear un nuevo artículo 

Antes de crear un artículo es bueno crear las categorías en las que van a estar 
divididos para acceder a ellos desde la página con más facilidad, lo que serían los tags. 
La creación de una categoría es muy sencilla, hacer click en la opción de contenido y ahí 
en gestor de categorías. Dentro de las categorías simplemente debes darle a nuevo, le 
pones un título y una breve descripción si quieres y ya está. Una vez creadas las categorías 
volvemos a los artículos, de la misma manera que antes le damos a nuevo y le ponemos 
un título, una categoría y lo que queramos añadir, podemos observar que el editor es como 
el de cualquier blog. Debajo hay diferentes opciones que se pueden añadir a los artículos, 
desde una imagen de introducción hasta diferentes enlaces, dependiendo de lo que se 
quiera añadir al artículo utilizaremos una opción u otra. 

En los detalles del artículo se pueden escoger diferentes opciones, si queremos 
que esté publicado u oculto (como los módulos o los menús, pero estos no te salen en la 
página del administrador de contenidos, si no que en el gestor de artículos si te salen con 
una crucecita roja en que están sin publicar, para publicarlos simplemente hay que darle 
a la cruz para que salga un tic verde), y lo más destacable es si es un artículo destacado o 
no, ya que los artículos destacados tienen su propia sección para que sea más sencillo 
acceder a ellos y los diferentes plugins pueden tratarlos de una manera u otra (como por 
ejemplo el plugin que destaca noticias) dependiendo de esta opción, también debemos 
saber que en las opciones de publicación se puede poner quién es el usuario que ha 
realizado el artículo.  
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6.3.4.3.1 ERROR EN EL FRONTEND 
Nos dimos cuenta que en el forntend había un problema con la presentación de las 

opciones al usuario. El problema era que el recuadro donde vienen las etiquetas se muestra 
demasiado grande (Figura 69): 

 

Figura 69 – Error en el frontend 

Para solucionar este error simplemente tenemos que añadir estas líneas de código 
(Figura 70) a nuestro fichero CSS (gantry-custom.css): 

 

Figura 70 – Código CSS para el cuadro de etiquetas 
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Y el resultado sería el siguiente (Figura 71): 

 

Figura 71 - Resultado 

6.3.4.4 COMPONENTES 
Los componentes son partes de los menús de Joomla que actúan como un plugin. 

Cada vez que se crea un menú nuevo a éste se le añaden elementos del menú que se 
convierten en submenús o menús a su mismo nivel, pero también debemos saber que los 
elementos de los menús pueden venir con un componente integrado. Los componentes se 
instalan igual que el resto de los plugins o plantillas, yendo a extensiones->gestor de 
extensiones->instalar. Seleccionas el zip y lo instalas, después para administrar cada 
nuevo componente se va a componentes->escoges ahí el que quieras administrar. Hay 
extensiones que pueden comportarse como componente, como módulo o como plugins y 
por lo tanto se pueden utilizar dentro de los artículos. Los componentes ocupan toda la 
página y solo pueden ir de uno en uno (puedes poner dos artículos en una misma página, 
pero no dos componentes), además ocupan la columna central entera, no actúan como un 
módulo (el cual puedes poner en cualquier posición), los componentes tienen una posición 
fija al igual que los artículos. El principal componente que se va a utilizar en esta guía es 
el Gnosis que es un diccionario de términos, más adelante se explicará su uso. 

6.3.4.5 LOGO 
El logo por defecto es un link directo al Home y en las plantillas predeterminadas 

(las que te ofrece Joomla de manera gratuita) no se puede cambiar. Para cambiar el logo 
que viene por defecto hay que ir a Extensiones->Gestor de platillas->tu plantilla (la que 
estés utilizando) y ahí en opciones puedes cambiar el logo a alguno que hayas subido al 
gestor multimedia.   
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Si lo que queremos es cambiar el logo que aparece en la pestaña de navegación de 
nuestra web (Figura 72). Lo primero que debemos hacer es crearnos nuestro propio logo, 
para ello podemos ir a la siguiente página: www.favicongenerator.com/. Después de crear tu 
propio logo debes sustituir el que ya existe en la plantilla o borrarlo simplemente si no 
quieres que aparezca ninguno. El logo que es un archivo con extensión .icon y que se 
llama favicon.ico, se encuentra en la ruta de nuestra plantilla: (RutaJoomla)/templates/(tu 
plantilla)/favicon.ico. 

 

Figura 72- Cambiar el favicon 
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6.3.5 USUARIOS 
Para acceder a la gestión de usuarios hay que fijarse en la barra superior del 

backend, hacer click en Usuarios-gestor de usuarios, y aparecerá una lista de todos los 
usuarios creados. Para poder crear uno nuevo simplemente hay que hacer click en nuevo, 
rellenar los datos necesarios: nombre (que va a ser el nombre con el que se te va a ver una 
vez haces el login), usuario (el nombre que necesitas para poder hacer el login), la 
contraseña y el correo electrónico. Después hay que entrar en la pestaña de grupos 
asignados y asignar uno al nuevo usuario, hay diferentes grupos [19]: 

6.3.5.1 USUARIOS DEL SITIO (FRONTEND) 
Invitado (Guest): Un invitado es sencillamente un usuario de Joomla! que ha 

navegado hasta encontrar su sitio web. Dependiendo de cómo ha configurado el sitio el 
administrador, los invitados podrán navegar libremente por todo el contenido o tener 
restringido el acceso a cierto tipo de contenidos, reservados para usuarios registrados. 

Registrado (Registered): Un usuario registrado no puede crear, editar o publicar 
contenido en un sitio Joomla!. Puede enviar nuevos enlaces web para ser publicados y 
puede tener acceso a contenidos restringidos que no están disponibles para los invitados. 

Autor (Author): Los autores pueden crear contenido, indicar ciertos aspectos de 
cómo se presentará el contenido y especificar la fecha en la que se publicará el material. 
Una vez guardado el artículo los autores no podrán acceder a él de nuevo, por lo que es 
mejor asegurarse primero que el contenido es el correcto. Los autores tampoco pueden 
editar sus propios artículos. 

Editor (Editor): Un editor tiene todas las posibilidades de un autor, y además la 
capacidad de editar el contenido de sus propios artículos y los de cualquier otro autor. 
Pero no pueden publicar los artículos. 

Supervisor (Publisher): Los supervisores pueden ejecutar todas las tareas de los 
autores y editores, y además tienen la capacidad de publicar un artículo. 

El rol por defecto de los nuevos usuarios es el de ‘Usuario Registrado’. Para que 
los usuarios del Front-end puedan recibir otro tipo de rol, es necesario que el 
administrador del sistema cambie su perfil mediante el Panel de Administración del Back-
end. Para cambiar los privilegios de un usuario, simplemente hay que darle a ese usuario 
y cambiarle los privilegios en la pestaña de grupos asignados. 

6.3.5.2 USUARIOS DEL ADMINISTRADOR (BACKEND) 
Mánager (Manager): Un mánager puede ser visto como un supervisor con 

acceso al panel de administración del Back-end. El mánager tiene acceso, en el panel del 
administrador, a todos los controles asociados al contenido, pero no tiene capacidad para 
cambiar las plantillas, alterar el diseño de las páginas, o añadir o eliminar extensiones de 
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Joomla!. Los mánager tampoco tienen autoridad para añadir usuarios o alterar los perfiles 
de usuarios existentes.  

Administrador (Administrator): Los administradores tienen un rango de acceso 
más amplio que los mánager. Además de todas las actividades relacionadas con el 
contenido que puede ejecutar un mánager, los administradores pueden añadir o eliminar 
extensiones al sitio web, cambiar plantillas o alterar el diseño de las páginas, e incluso 
alterar los perfiles de usuario a un nivel igual o inferior al suyo. 

Lo que no pueden hacer los Administradores es editar los perfiles de Súper-
Administradores o cambiar ciertas características globales del sitio web. De hecho, ni 
siquiera verán los usuarios de tipo ‘Super-Administrador’ en el Administrador de 
Usuarios.  

Súper-Administrador (Super Administrator): Los Súper-Administradores 
tienen el mismo poder que un ‘root’ en un sistema tradicional Linux y disponen de 
posibilidades ilimitadas para ejecutar todas las funciones administrativas de Joomla!. 
Solo los Súper-Administradores tienen la capacidad de crear nuevos usuarios con 
permisos de Súper-Administrador, o asignar este permiso a usuarios ya existentes. 
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6.3.6 ADMINISTRACIÓN DE PLUGINS Y MÓDULOS 
Una de las cosas más importantes a tener en cuenta cuando se instala un plugin o 

un módulo es que la mayoría se instalan deshabilitados y por lo tanto por mucho que 
intentes usarlo o ponerlo no vas a poder hacerlo, por lo tanto con todos los plugins y 
módulos lo primero que debemos hacer es comprobar que después de instalarse está 
habilitado para poder usarlo, para ello debemos ir a extensiones->gestor de plugins y ahí 
de la misma manera que publicamos o no publicamos, habilitamos y deshabilitamos, para 
habilitar un plugin simplemente hay que darle a la crucecita que aparece en rojo y cuando 
aparezca el tic en verde es que ya podemos utilizarlo. Los plugins o módulos que no están 
detallados su administración es que aparecen solos directamente después de habilitarlos. 
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6.3.6.1 GANTRY FRAMEWORK 
En este apartado vamos a explicar diferentes cambios que se le pueden hacer a la 

plantilla, como por ejemplo cambiar el texto que viene por defecto en la opción para 
cambiar el tamaño del texto. Por defecto este texto está en ingles por lo que para cambiarlo 
al español debemos acceder a la carpeta: (rutaJoomla)/templates/gantry/language, en ella 
encontraremos una carpeta que se llama: en-GB, debemos copiar esa carpeta y 
renombrarla a es-ES. Dentro de la carpeta encontraremos un archivo que se llama: en-
GB.tpl_gantry.ini, el cual deberemos renombrar a es-ES.tpl_gantry.ini, abrir y modificar 
su interior a español (Solo el texto entre “”) (Figura 73). 

 

Figura 73 – Fichero de los idiomas 

También tenemos la opción de hacer que las flechas que rodean ese texto en vez 
de estar juntas, estén a cada lado del texto “tamaño fuente” (Debemos tener en cuenta que 
siempre que actualicemos la plantilla tendremos que modificar este archivo de nuevo). 
Para ello debemos modificar el archivo: 
(rutaJoomla)/libraries/gantry/features/fontsizer.php, la función “function 
render($position)” debemos cambiarla por esta (Código 1): 
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Se pueden cambiar los tamaños de las letras, tanto la de por defecto como las que 
se modifican pulsando los botones. Hay que editar varios ficheros .css. Dichos ficheros 
se encuentran en los directorios de la plantilla que estéis utilizando: 
<DirJoomla>/libraries/<TuTemplate>/ y <DirJoomla>/templates/<TuTemplate>. En 
estos directorios tendrás que cambiar los css necesarios. En nuestro caso estamos usando 
como plantilla “gantry”. Por lo que en el directorio “libraries” hay que editar el fichero 
“css/gantry.css” y, en el caso que se quiera cambiar el tamaño en iPhone, “css/iphone-
gantry.css”. Buscamos “xsmall”, por ejemplo, y editamos los ficheros con el tamaño que 
queramos (Figura 74).  

 

Figura 74 - Código que se edita para el tamaño de las letras 

{ 
               /** @var $gantry Gantry */ 
                global $gantry; 
                ob_start(); 
                ?> 
        <div class="rt-block"> 
                <div id="rt-accessibility"> 
                <div id="rt-buttons"> 
                <a href="<?php echo JROUTE::_($gantry-

>addQueryStringParams($gantry->getCurrentUrl(array('reset-settings')), array('font-
size'=> 'smaller'))); ?>" title="<?php echo JText::_('DEC_FONT_SIZE'); ?>" 
class="small" rel="nofollow"><span class="button"></span></a> 

                <?php echo JText::_('TEXT_SIZE'); ?><span class="rt-
desc"></span> 

                <a href="<?php echo JROUTE::_($gantry-
>addQueryStringParams($gantry->getCurrentUrl(array('reset-settings')), array('font-
size'=> 'larger'))); ?>" title="<?php echo JText::_('INC_FONT_SIZE'); ?>" 
class="large" rel="nofollow"><span class="button"></span></a> 

                </div> 
                <div class="clear"></div> 
                </div> 
        </div> 
        <?php 
                return ob_get_clean(); 
        }  

Código 1 – Función render position 
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También hay que editar los ficheros del directorio “templates”. En nuestro 
caso sería “less/gantry-core.less” (Figura 75): 

 

Figura 75 – Código que se edita para el tamaño de las fuentes 

Es posible que queramos cambiar los colores o las características de las diferentes 
partes (para realizar estos cambios se necesita un conocimiento en el lenguaje css) que 
componen la plantilla, para ello no es necesario cambiar directamente el código de la 
plantilla si no que hay que añadir un par de archivos a la plantilla y modificar uno con los 
cambios que se quieran. Los archivos que hay que descargarse están en el siguiente link: 
http://www.rockettheme.com/forum/index.php?f=394&t=106162&hilit=showcase&rb_
v=viewtopic, en el primer comentario está el archivo .zip que hay que bajarse con los dos 
archivos, dichos archivos están en el directorio de “Plugins modificados”. El archivo 
“mycustomstyle.php” se copia en (JoomlaRoot)/templates/(TuTemplate)/features/, y el 
archivo “mycustomstyle.css” en (JoomlaRoot)/templates/(TuTemplate)/css/. Una vez 
con los archivos en su sitio simplemente debemos añadir al archivo .css los cambios que 
queramos añadir y el propio Joomla lo sobrescribirá.  

Es necesario para poder saber qué debemos cambiar la herramienta Firebug que 
es un plugin para Firefox o para Chrome, con el podemos ver las clases donde la plantilla 
ha incluido los diferentes textos o formas que queremos cambiar de tal manera que 
simplemente cambiemos la clase necesaria en el css.  

Por ejemplo, si queremos cambiar el color del header o top, debemos añadir la 
siguiente línea a nuestro archivo css: #rt-top {background-color: red ¡important;} 
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Si queremos por ejemplo quitar los cuadraditos que salen de fondo en el showcase 
debemos copiar el siguiente código en el archivo css que hemos creado (Código 2): 

También es posible que se quiera poner una configuración de tamaño de columnas 
en el main body que no está definida, por ejemplo, queremos poner 2 columnas laterales 
(sidebars) a los lado del main body con una configuración: 2-7-3, pero ésta no sale. Para 
ello debemos bajarnos un archivo que sale en este post: 
http://www.rockettheme.com/forum/index.php?f=394&t=210270&rb_v=viewtopic#p10
31174 en el post el autor ha modificado el archivo de tal manera que la configuración 2-
6-4 también está habilitada, pero vamos a ver como añadir una más. Buscar el archivo 
“gantry.config.php” en la carpeta de la plantilla 
(<DirectoriodeJoomla>/templates/<TuTemplate>) que estemos usando y lo 
renombramos por “bak_gantry.config.php”. Copia el archivo “gantry.config.php” que 
está en el directorio “Plugins modificados” a la carpeta de tu plantilla. En el caso de que 
no estén las siguientes líneas modificadas, modifíquelas, en concreto debemos añadirle 2 
líneas, array('sa'=>2, 'mb'=>7, 'sb'=>3), aquí (Figura 76) en la línea 352, y ‘sa2-mb7-sb3' 
=> array('rt-push-2','rt-pull-7',''), aquí (Figura 77) en la línea 216. Una vez hemos añadido 
esas dos líneas, guardamos y limpiamos la memoria cache de Joomla y gantry. 

 

Figura 76 – Código para Gantry 

.rt-showcase-pattern { 
  background-image: -webkit-linear-gradient(rgba(0,0,0,0.0) 0px,transparent 0px), -
webkit-linear-gradient(0,rgba(0,0,0,0.0) 2px,transparent 2px), -webkit-linear-
gradient(rgba(0,0,0,0.0) 0px,transparent 0px), -webkit-linear-
gradient(0,rgba(0,0,0,0.0) 0px,transparent 0px); 
background-size: 0px 0px, 0px 0px, 0px 0px, 0px 0px; 
   
} 

Código 2 – Cambiar el color del header 
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Figura 77 – Código para Gantry 
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6.3.6.2 DPCALENDAR 
DPCalendar es la versión moderna del GCalendar. Hay que comentar que la 

versión que estamos usando es la gratuita y que no tiene todas las características como la 
sincronización con los calendarios de Google. 

Lo primero sería crear el grupo de usuarios que tiene permisos para editar el 
calendario. Para ello nos vamos a Usuarios->Grupos->Añadir nuevo grupo. Ahí ponemos 
el nombre del grupo y su grupo principal (Figura 78). En este caso su grupo principal 
sería Registered. 

 

Figura 78 – Creación del grupo 

Nosotros hemos migrado del GCalendar al DPCalendar, con esto podemos 
importar los calendarios que había importados en GCalendar con los eventos que tuvieran 
hasta la fecha. Para realizar esta tarea hemos seguidos estos pasos (link a la página): 

- Instalamos la versión gratuita de DPCalendar desde el instalador de Joomla 
- Instalamos el plg_dpcalendar_gcalendar.zip desde el zip instalador que te 

puedes descargar desde la página oficial 
- Vamos al administrador de plugins y activamos el plugin DPCalendar – 

Gcalendar plugin 
- Importamos los calendarios del GCalendar desde el panel de control del 

DPCalendar, luego a herramientas y después a importar. Seleccionamos los 
calendarios e importamos 

- Una vez importados, nos vamos a los calendarios y seleccionamos el 
calendario que queramos. Nos vamos a permisos y seleccionamos nuestro 
grupo para administrar los calendarios y le ponemos todos los permisos 

- Y después activamos los módulos y plugins 
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Como podemos ver en la siguiente imagen (Figura 79), sacada de la página de 
ejemplo de DPCalendar, aparecen la fecha y el intervalo de horas en las que el evento se 
va a realizar. En nuestro caso eso no lo queremos y vamos a tener que editar un fichero. 

 

Figura 79 – Módulo de Próximos Eventos original 

En la versión de pago no haría falta editar un fichero, simplemente editar la 
configuración del módulo. Por lo que tenemos que editar un fichero que se encuentra en 
<DirJoomla>/modules/mod_dpcalendar_upcoming/tmpl/default.php. Tenemos que 
buscar este bloque de código (Figura 80): 

 

Figura 80 – Bloque de código a editar 

Una vez encontrado, borramos las líneas necesarias para dejar solo esto :(Figura 
81): 

 

Figura 81 – Bloque de código definitivo 

Como podemos ver, hemos quitado el párrafo que tenía un content de tipo 
{{startDateIso}}, lo que sería la fecha de inicio del evento. En nuestro caso no lo 
queremos así que no hace falta. 
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Si dejamos la configuración tal y como está, al pinchar en un evento saldría en un 
popup, en nuestro caso saldría en un iframe en la misma página. Esto no es nada útil y 
menos en terminales pequeños como los móviles. Para no usar esto simplemente desde el 
backend de Joomla!, nos vamos a configuración global y en el menú de la izquierda 
seleccionamos el DPCalendar (Figura 82). 

 

Figura 82 - Opciones de Administración del DPCalendar 

Una vez ahí, hacemos scroll hacia abajo y buscamos la opción que pone: Mostrar eventos 
como Popup (Figura 83). Y seleccionamos No. 

 

Figura 83 - Opción de Popup 
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Este sería el resultado final (Figura 84): 

 

Figura 84 - Resultado final del componente 

Como se puede apreciar en la imagen (Figura 84), los márgenes no están alineados 
y hay mucha separación entre los eventos. Para ello debemos crear un fichero css para 
editar estas propiedades. Lo bueno de Gantry es que podemos crear ficheros propios css 
que él mismo sobrescribirá los ficheros por defecto. Por lo que tenemos que crear un 
fichero (en nuestro caso llamado gantry-custom.css) en el directorio 
<DirJoomla>/templates/gantry/css/ con el siguiente contenido (Figura 85): 

 

Figura 85 - Fichero css 
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Y este sería el resultado final (Figura 86): 

 

Figura 86 - Resultado de alinear el módulo 

También nos hemos dado cuenta de que, a la hora de editar un evento, para la 
localización, no salen los botones correctamente ni el cuadro de texto que contiene las 
localizaciones añadidas anteriormente bien formateado (Figura 87).  
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Figura 87 – Cuadro de texto de las localizaciones 

Por lo que se procede a editar el archivo gantry-custom.css para añadir las 
siguientes líneas (Figura 88): 

 

Figura 88 - css editado para arreglar el cuadro de texto de las localizaciones 

Como se puede apreciar, hay unas imágenes referenciadas, estas imágenes se 
encuentran en el directorio <DirJoomla>/images/icons/. En el caso de querer cambiar las 
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imágenes habría que cambiar la referencia a la imagen y los distintos tamaños. Como se 
ve en la imagen (Figura 88), todos los tamaños (height y width) son de 16x16px, por lo 
que habría que cambiar todos ellos. Y este sería el resultado final (Figura 89): 

 

Figura 89 - Resultado final del cuadro de texto de las localizaciones 

En cuanto al mantenimiento, lo que hemos podido probar es que si eliminas el 
GCalendar se eliminan sus calendarios importados de Google Calendar. También cabe 
destacar que el DPCalendar no está desarrollado por españoles y, por lo tanto, no está 
100% traducido al castellano. Pero en el panel de control del propio componente se puede 
ver el estado de la traducción y traducir el DPCalendar. 

Para ello nos vamos a Componentes->DPCalendar. Eso es el panel de control del 
DPCalendar, una vez dentro, nos vamos a la opción que pone Update translations (Figura 
90). 

 

Figura 90 - Panel de control del DPcalendar 
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Una vez dentro, esperamos a que compruebe el estado de la traducción. Una vez 
acabado este proceso le damos a actualizar y ya estaría actualizando la traducción (Figura 
91). 

 

Figura 91 - Opción de actualizar la traducción 

6.3.6.2.1 FORMULARIO DE REPETICIÓN 
Es el formulario que se encarga de repetir los eventos del calendario. Esto ha sido 

desarrollado a mano y por lo tanto no hay más documentación que esta. 

La aplicación está dividida en dos partes que se van a explicar a continuación al 
igual que la instalación de la aplicación: 

6.3.6.2.1.1 SERVIDOR 
Esta parte interactúa con la base de datos, es decir, lee los datos de los eventos e 

inserta los eventos nuevos repetidos. Se usa el lenguaje PHP y MySQL haciendo uso de 
la API de Joomla!. 

Tiene una clase llamada FormularioDPCalendar (en el fichero 
formularioDPCalendar.php), un fichero que podemos llamar el main de la aplicación 
puesto que todo se ejecuta desde ahí (formulario.php) y ficheros que contienen todas las 
excepciones. Estos ficheros de excepciones son fácilmente reconocibles ya que todos 
acaban con “Exception.php”, la primera parte del nombre del fichero corresponde a la 
función en la que se lanzan. 

El servidor también se encarga de qué datos mostrar y cómo lo hacen, aunque es 
la parte del cliente quien se encarga de la maquetación de estos. 

Todo el código está comentado, por lo que aquí no se va a explicar nada sobre él. 

6.3.6.2.1.2 CLIENTE 
Esta parte recoge toda la implementación de JavaScript, HTML y CSS. 

Los archivos JavaScript se dividen en dos: uno nuestro propio 
(scriptsFormulario.js) y uno que encontramos en la web que se usa exclusivamente para 
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el POPUP (ModalPopupWindows.js que se encuentra en esta web 
http://www.codeproject.com/Articles/589445/JavaScript-Modal-Popup-Window). 

En la parte del cliente también se incluye la maquetación del formulario, como 
consecuencia, se encarga de procesar el HTML y CSS del formulario. Esto es la forma en 
la que se muestra el formulario. Cabe destacar que es el servidor el que elige qué parte y 
qué datos se muestran, la parte del servidor solo se encarga de maquetar los datos. 

6.3.6.2.1.3 INSTALACIÓN 
Para instalar esta aplicación hay que tener instalado antes el componente JUMI, 

que está explicado en este documento. Una vez tengamos instalado el JUMI podemos 
proceder a instalar la aplicación siguiendo estos pasos: 

1- Copiar los archivos del formulario a una carpeta del servidor, en nuestro caso 
lo hemos copiado a la carpeta “formularioRepeticion”. Los ficheros que se 
tienen que copiar son los siguientes: todos los ficheros que acaben con 
“Exception.php”, ModalPopupWindow.js, formulario.php, 
formularioDPCalendarClass.php y scriptsFormulario.js 

2- Ahora entramos en la configuración del componente JUMI desde el backend 
pulsando en Componentes->Jumi.  Una vez ahí pinchamos en “Nuevo” para 
crear una nueva aplicación (Figura 92). 

 
Figura 92 - Creamos una nueva aplicación 

Ponemos el título que queramos, en este caso pondremos “Formulario 
de repetición”. El campo de alias lo dejamos en blanco al igual que el código 
base. Rellenamos el último campo con la ruta o path hacia el archivo principal 
de nuestro programa (formulario.php). Cabe destacar que esta ruta no es 
absoluta, sino que es una ruta desde el directorio raíz de Joomla!, por lo que 
la ruta sería: /formularioRepeticion/formulario.php. Una vez rellenados estos 
campos se pulsa en “Guardar y cerrar” (Figura 93). 
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Figura 93 - Datos de la nueva aplicación 

3- Ahora solo nos queda añadirlo a nuestra web. Para ello vamos a añadir un 
nuevo menú tal y como se muestra en este manual (MENÚS) pero teniendo 
en cuenta los siguientes campos (Figura 94):  

o “Tipo de elemento del menú”: pinchamos en “Seleccionar” y tenemos 
que seleccionar Jumi->Application. 

o “Jumi Application”: seleccionamos la aplicación Jumi que hemos 
creado en el paso anterior. 

o El resto lo configuramos como se quiera 

 

Figura 94 - Creamos el menú 
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Con esto ya tendremos instalado y funcionando nuestro formulario de repetición. 
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6.3.6.3 FREE SLIDER SP1 
Free slider SP1 es un módulo y por lo tanto se crea de la misma manera que el 

resto de los módulos: posición en la que queramos añadirlo en el administrador del sitio-
>añadir módulo->FreeSliderSP1. Una vez seleccionado le ponemos título y verificamos 
su posición y pasamos a la pestaña de Opciones (Figura 95), en esta pantalla nos van a 
salir las diferentes opciones con las que queremos configurar nuestro slider, desde qué 
categorías quiero que salgan en él, número de slides, si queremos imagen o solo título, 
etc. 

 

Figura 95 – Configuración del slider 

 

Una vez ya configurado eso si bajamos encontramos la opción Slideshow Options 
que con las que podemos configurar cómo queremos que sean las transiciones entre slides. 
Por último, se le da a guardar y ya tenemos nuestro módulo, para configurarlo a nuestro 
gusto siempre podemos probar con diferentes opciones. 
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6.3.6.4 SP SOCIAL 
SP Social es un módulo por lo tanto su creación es igual que el resto: 

administración del sitio->añadir módulo->SPSocial. Una vez creado le ponemos el 
nombre y su posición y nos vamos a la pestaña de Opciones (Figura 96), allí nos 
encontramos los diferentes iconos que pueden crearse y por lo tanto con poner la url es 
suficiente. 

 

Figura 96 – Posición del módulo 

Los iconos que tengan url serán los que salgan automáticamente, el resto de iconos 
no se mostrará. Debemos tener en cuenta que el módulo te pone por defecto la url de la 
página por lo tanto lo que hay que añadir sería únicamente el id (Figura 97) de la página 
que queremos mostrar. 

 

Figura 97 – URL de YouTube 

Es posible que los iconos que nos da el plugin por defecto no sean suficientes para 
cubrir las necesidades que tenemos, siempre podemos añadir un nuevo icono con su 
respectiva url en el módulo. A continuación, se va a explicar cómo realizarlo poniendo 
como ejemplo añadir un icono de la red social Tuenti, aunque este icono puede ser de 
cualquier red social o página que queramos añadir. 

Para ello debemos acceder a 5 archivos del plugin, además de añadir la imagen 
del icono que queremos. La imagen la debemos añadir en 2 carpetas (Figura 98), es 
recomendable poner el nombre de la red social en el nombre de la imagen para 
identificarla rápidamente, debemos hacer una de 32 pixeles y otra de 16 pixeles y se 
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añaden en mod_sp_social/assets/images/default/(32 la imagen de 32 pixeles y en 16 la 
imagen de 16 pixeles). Una vez añadida la imagen nos vamos a 
mod_sp_social/assets/css/default/sp_social.css en ese archivo debemos crear una línea 
nueva en cada tamaño de icono:  div.sp_social.icon_size_32 ul li a.sp_social_tuenti 
{background-image:url(../../images/default/(32 o 16)/tuenti.png)} (imagen que hemos 
pegado en el apartado anterior). 

 

Figura 98- Iconos del componente 

Después abrimos el archivo mod_sp_social/mod_sp_social.xml (Figura 99), en 
ese archivo en la zona de params debemos añadir otra línea: 

<field name="tuenti" type="text" default="" label="Tuenti" description="tuenti 
username" /> 

 

Figura 99 – Código editado 

El siguiente paso es abrir el archivo mod_sp_social/mod_sp_social.php (Figura 
100), en este archivo debemos añadir la siguiente línea: $tuenti   = $params-
>get('tuenti'); de la misma manera que está el resto puesto. 

 

Figura 100 – Localización del código editado 
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En este paso accedemos al archivo mod_sp_social/tmpl/default.php (Figura 101) y 
añadimos la siguiente línea (Código 3): 

 

Figura 101 – Código de PHP 

Debemos tener en cuenta que este archivo también se determina el orden de los 
iconos que aparecerán en nuestra pantalla, por lo tanto, podemos copiar y pegar las líneas 
de tal manera que el orden de los iconos quede como nosotros queramos.  

Por último, accedemos al archivo mod_sp_social/language/en-GB-
mod_sp_social.ini (Figura 102) y añadir la siguiente línea: 
SP_SOCIAL_TUENTI="Tuenti", este texto es que el plugin va a mostrar cuando el 
usuario pasé el ratón por encima del icono por lo que puede ser el que el administrador 
quiera. 

 

Figura 102 – Texto al pasar el ratón por encima 

Después de realizar estos pasos hay que volver a instalar el plugin en el Joomla y 
cuando accedemos a las opciones del módulo una vez creado podremos ver cómo la línea 
en nuestro caso de tuenti se ha añadido a las opciones. 

  

<?php if ($tuenti) : //tuenti ?> 
<li><a <?php echo $target ?> class="sp_social_tuenti" title="<?php echo 

JText::_('SP_SOCIAL_TUENTI') ?>" href="https://tuenti.com/<?php echo $tuenti 
?>"><span><?php echo JText::_('SP_SOCIAL_TUENTI') ?></span><?php echo $custom_text 
?></a></li> 

<?php endif; ?> 

Código 3 - Código para añadir al fichero 
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6.3.6.5 YOUTUBE JOOMLA PLUGIN 
Es un plugin, por lo tanto, simplemente hay que habilitarlo. Para utilizarlo 

simplemente en la creación del artículo hay que escribir 
{YouTube}IDvideoYoutube{/YouTube}(Figura 103).  

 

Figura 103 – Código para añadir a un artículo 
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6.3.6.6 ARI IMAGE SLIDER 
ARI es un módulo contenedor de imágenes, las cuales va pasando poco a poco 

según los efectos que se le añadan y las transiciones que pongas, por ello primero debes 
tener subidas las imágenes a Joomla, lo más óptimo es que te crees una carpeta nueva en 
el repositorio multimedia de Joomla y subas ahí las imágenes que deban ir en el slider, 
así es más sencillo de poner y quitar las que no queramos. El resto de imágenes que se 
utilicen para noticias o el propio logo se pueden poner en otra carpeta contenedora 
diferente, para saber cómo crear las carpetas ir a:. Para crear el módulo se debe ir a 
administrador del sitio-> añadir módulo->ARIimageSlider, le añadimos un título y nos 
vamos a la opción ‘Slides parameters’ (Figura 104), que es la única en la que hay que 
cambiar algo. En la opción ‘Default description’ se le puede añadir un pequeño texto para 
que aparezca en las imágenes, en la opción ‘Default link’ se le puede añadir un link al 
que pueden ir los usuarios al hacer click en las imágenes y en la opción ‘Image path’ se 
debe añadir la ruta de las imágenes.  

 

Figura 104 - Opciones 
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6.3.6.7 GNOSIS 
Gnosis es un componente por lo que para crearlo habrá que crear un nuevo 

elemento de menú, pero antes de eso se necesita tener creado el diccionario de términos, 
por lo que lo primero que hay que hacer es: componentes->Gnosis (Figura 105).  

 

Figura 105 – Acceder la configuración del componente 

Desde ahí se accede al menú en el que puedes crear palabras, si vas a la izquierda 
encuentras que también puedes crear categorías las cuales son necesarias para la creación 
de palabras ya que deben llevar asignada una categoría. Una vez creado el diccionario 
vamos a la opción menú (en la parte superior de la pantalla) y seleccionamos el menú en 
el que queremos crear el diccionario. Ahí le damos a añadir nuevo elemento y cuando 
seleccionamos el tipo de elemento de menú tenemos la opción Gnosis. Si lo abrimos 
(Figura 106) vemos que podemos enseñar simplemente una lista de las categorías (si se 
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entra en una categoría se ve la lista de palabras asignadas a esa categoría), una única 
palabra, un formulario para añadir una palabra nueva o una lista con todas las palabras. 

 

Figura 106 – Seleccionar el componente 

Es posible que queramos que el idioma de las diferentes columnas y buscadores 
aparezcan en el idioma que nosotros queramos, para ello debemos crear nosotros el 
idioma que precisamos. Debemos acceder a 3 ficheros, copiarlos, traducirlos, cambiarles 
el nombre, añadir una línea en un cuarto fichero y volver a instalar el plugin. Los ficheros 
que debemos traducir son los siguientes: com_gnosis1.0.9b/administrator/language/en-
GB.com_gnosis.ini,  com_gnosis1.0.9b/administrator/language/en-
GB.com_gnosis.sys.ini y com_gnosis1.0.9b/site/language/en-GB.com_gnosis.ini. Los 
copiamos, los traducimos y les cambiamos el título, por ejemplo, si fuera a español le 
pondríamos el nombre: es-ES.com_gnosis.ini.  

Después debemos acceder al archivo com_gnosis1.0.9b/gnosis.xml y añadir una 
línea en la etiqueta de languages: <language tag="es-ES">language/es-
ES.com_gnosis.ini</language>, en el caso de que añadas el idioma español, dependiendo 
del idioma que añadas y del nombre que le hayas dado al resto de documentos creados, 
este nombre debe ser igual. 

  



 

137 

6.3.6.8 SJ VIDEO BOX 
SJ Video Box es un módulo que permite poner vídeos de manera responisve en 

nuestra página, para crearlo como es un módulo debemos ir a Administración del sitio-
>Añadir módulo->Sj Video Box (recordamos que si nos lleva a la página de plugin es 
porque no hemos habilitado el plugin para usarlo). Le ponemos el título y la posición 
donde queremos ponerlo y nos vamos a opciones básicas (Figura 107), ahí ponemos la 
Url del vídeo que queremos y título (si queremos porque como veremos más abajo 
podemos elegir que opciones queremos que aparezcan y cuales no), si bajamos un poco 
vemos las diferentes opciones que hay, que se reproduzca solo, que enseñe el título o la 
descripción, dependiendo de lo que queremos enseñar y de cómo quede en nuestra página 
web pondremos unas cosas u otras. 

 

Figura 107 – Configuraciones básicas 

Es posible que, a la hora de ver el módulo en la página, éste quede deformado y 
no se vea del todo bien por lo que hay que meterse en el archivo php del módulo para 
poder cambiar los valores de width y height que determinan el tamaño del módulo. Este 
archivo se encuentra en mod_sj_video_box_j25-j3x-res_v1.0.0/tmpl/default.php, dentro 
del archivo hay que encontrar la etiqueta iframe (Figura 108) donde se encuentran los dos 
parámetros. Para hacerlo más pequeño debemos cambiar los números de pixeles del 
parámetro height. 

 

Figura 108 – Código editado 
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6.3.6.9 CHRONOFORMS 
ChronoForms es un componente que además requiere que los formularios que se 

vayan a utilizar están ya creados desde su herramienta en Joomla, por lo que lo primero 
que hay que hacer es ir a componentes->chronoforms. Hay que tener en cuenta que, 
aunque el proceso de creación de un formulario es sencillo, hay que ir paso a paso ya que 
saltarse un paso puede provocar que no se guarden los datos escritos en el formulario en 
la base de datos y haya que empezar de nuevo. Después hay que darle a Form Wizard 
(Figura 109), donde debemos llevar elementos a la zona de preview (arrastrándolos), 
dichos elementos van a ser las diferentes formas que aparecerán en nuestro formulario 
(los text box son los más comunes).  

 

Figura 109- Configuración desde el Wizard 

Una vez con los diferentes elementos incluidos en nuestro formulario, por ejemplo 
3 text box y siempre el submit button (que es el botón enviar), sin él no se enviaría nada 
(Figura 110). 

 

Figura 110 – Configuración del formulario 

Para configurar cada Label text debemos de ir al botón configure que es el primero 
que aparece a la derecha de cada elemento. Una vez dado vemos la configuración del 
elemento, la opción Label text hace referencia al texto que verá el usuario, el campo Field 
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name corresponde al nombre que tendrá la fila en la base de datos, para poder acceder 
más fácilmente a estos datos conviene poner un nombre representativo de lo que vamos 
a incluir en ese campo (Figura 111). 

 

Figura 111 – Configuración del campo 

En la pestaña de Other podemos añadir opciones estéticas al campo, la opción 
Label over significa que el nombre del campo esté encima, la opción Instructions for 
others significa que debajo del campo aparezca una pequeña instrucción para facilitar al 
usuario que sepa lo que tiene que escribir ahí exactamente, el campo tooltip añade a la 
derecha del campo una interrogación donde pone las instrucciones (aunque lo añade muy 
a la derecha y no siempre queda bien), la opción Start a multi field row sirve para poner 
los campos uno al lado de otro en vez de uno debajo de otro, esta opción empieza la fila 
de campos y la última opción add to a multi field row añade el campo al lado del último 
campo que tenga la opción anterior marcada, es decir, el primero de la fila tiene que tener 
la primera opción y el resto la segunda, si quieres empezar una fila nueva simplemente 
tienes que poner la primera opción al que quieras que empiece la segunda fila (Figura 
112). 

 

Figura 112 – Configuración del campo 

La última pestaña, validation, sirve para que los datos con los que rellenen los 
usuarios cada campo del formulario cumplan unas características específicas, por 
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ejemplo, que sea obligatorio (primera opción) o que sea un número (opción number) 
(Figura 113).  

 

Figura 113 – Configuración del campo 

Hay que recordar que siempre debemos darle al botón apply que aparece a la 
derecha de las opciones de configuración para que se nos guarden todos nuestros cambios, 
una vez que hemos configurado cada campo de nuestro formulario nos vamos a la pestaña 
de Form Settings (al lado de la opción Preview) ya que tenemos que darle nombre a 
nuestro nuevo formulario y además darle al botón guardar una vez que has salido de la 
ventana de configuración. Después de crear el formulario debemos darle una tabla en 
nuestra base de datos por lo que vamos al Forms Manager donde aparecerá nuestro nuevo 
formulario con el nombre que le acabamos de poner, el siguiente paso es crearle una tabla 
para ello hay que dar a la opción Create Table (primero debemos seleccionar el 
formulario al que añadirle la tabla) y darle a guardar (Figura 114). 
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Figura 114 – Configuración de la tabla 

Una vez creada la tabla debemos darle a nuestro formulario el último retoque que 
son las diferentes acciones que debe hacer, por lo tanto, volvemos a la opción Form 
Wizard solo que esta vez en vez de la pestaña elementos vamos a la pestaña de actions 
(Figura 115).  

 

Figura 115 – Vista de los eventos 

En la opción de On Load debemos arrastrar el elemento Show HTML para que nos 
enseñe el formulario cuando cargue, en la opción On Submit podemos poner diferentes 
clases de elementos, como que nos enseñe un mensaje después de darle a Enviar, pero el 
más importante es el DB Save que se encuentra en la opción Data/DB Operations para 
que guarde los datos en la base de datos. Esta opción debe ser configurada añadiéndole la 
tabla que acabamos de crear en la opción table y el usuario y contraseña del usuario de la 
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base de datos de Joomla (Figura 116). Una vez terminado este paso podemos pasar a 
probarlo en la opción Test Form. 

 

Figura 116 – Configuración básica de los eventos 

Para añadirle más seguridad el componente tiene unas opciones anti-spam como 
un código captcha o preguntas de seguridad (Figura 117), si queremos por ejemplo 
añadirle una pregunta de seguridad debemos añadirle en el on load la opción load security 
question para que nos la cargue (también es donde definiremos las diferentes preguntas y 
sus respuestas). En On Submit debemos poner la opción check security question en la cual 
debemos añadir las diferentes opciones que debe hacer si la pregunta se responde 
correctamente (cargar en la base de datos, enviar un email…) y debemos añadir un Event 
Loop en el caso de que falle para que vuelva a mostrarnos el formulario de nuevo. Y 
después añadimos por ejemplo el mensaje de gracias como a continuación: 

 

Figura 117 – Configuración de los eventos 

Al ser un componente simplemente debemos añadirlo con un menú, cuando al 
crearlo decidimos el tipo de elemento queremos que contenga el menú y elegimos el 
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nombre del formulario que queremos añadir. Si hemos instalado la opción de plugin 
también, en nuestro artículo podemos añadir el formulario con el siguiente código: 
{chronoforms}nombreformulario{/chronoforms}. 

6.3.6.9.1 VARIOS DESTINATARIOS EN LOS CORREOS 
Esto se podría usar, por ejemplo, cuando tenemos un formulario de contactar y 

tiene varias opciones, una de estas es “Contactar con el Webmaster” y queremos que ese 
correo vaya solo al webmaster mientras que los demás vayan a dos correos o solo a uno. 
Esto se puede conseguir fácilmente: 

- Primero creamos un evento del tipo Custom code y lo situamos tal y como se 
muestra en la imagen (Figura 118). Es importante que se sitúe siempre después 
del manejo de la base de datos (DB Save) porque de esta manera no 
perderíamos datos si hay algún error en los eventos posteriores 

 

Figura 118 – Evento de código propio 

- Después configuramos el nuevo evento añadido tal y como se muestra en la 
imagen (Figura 119). El código mostrado en la imagen es el siguiente (): 

 

<?php 
$form->data['enviar_webmaster'] = 2; 
if ( strcmp($form->data['asunto'],'ContactarconelWebmaster') == 0 ) { 
  $form->data['enviar_webmaster'] = 1; 
} 
?> 

Código 4 - Código para saber a quien enviar el correo 
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Figura 119 – Configuración del evento 

- Después añadimos un nuevo evento para enviar correo (Figura 120) 

 

Figura 120 – Evento para enviar un correo 

- Después cambiamos este último evento de envío de correo y ponemos la 
dirección de correo a la que queramos que lleguen los correos y la condición. 
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En este caso que el asunto sea “Contactar con el webmaster” (Figura 121) y el 
resto de la configuración ya se ha citado en este manual 

 

Figura 121 – Configuración del correo para enviar al webmaster 

- Una vez hecho esto editamos el evento para enviar correos que ya teníamos 
de antes y cambiamos su condición, en este caso sería así (Figura 122): 

 

Figura 122 -Configuración del correo 

Y con esto ya tendríamos configurado nuestro formulario para enviar a distintos 
destinatarios. 
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6.3.6.9.2 AÑADIR PIE DE PÁGINA 
El pie de página se puede usar para dar información extra al usuario, como por 

ejemplo un aviso legal. Dicho esto, comencemos. 

Lo primero es abrir el Wizard edit del formulario que lo queramos añadir. Una vez 
hecho esto añadimos un Custom Element (HTML/PHP) (Figura 123- ) que se encuentra 
en el menú de Advanced Elements.  

 
Figura 123- Añadimos el campo 

Una vez agregado le damos a configurar y añadimos el código que queramos 
(Figura 124): 

 
Figura 124 – Texto que se quiera 

Como se aprecia en la imagen (Figura 124) el parámetro Label Text está vacío, 
esto se debe a que en este caso no queremos que salga ningún texto a la izquierda del pie 
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de la página. También se puede ver que el código es HTML y este código se puede editar 
en un artículo, copiar el código HTML que genera y copiarlo aquí. 
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6.3.6.10 UD TWITTER FOLLOW BUTTON 
UD Twitter Follow Button es un módulo que nos permite añadir el botón de follow 

a nuestra cuenta de twitter en la página web. Para crearlo debemos acceder a 
administración de la página->añadir módulo->UD Twitter Follow Button. Le ponemos 
nombre y posición y pasamos a opciones básicas (Figura 125), en el campo Twitter User 
Name ponemos el nombre de la cuenta de twitter y le cambiamos el idioma en el campo 
default language para que sea en español. Tenemos otras opciones como que se vea o no 
el nombre del usuario, que se vea el número de followers, que son campos que debemos 
probar para ver cuál es más de nuestro gusto. Por último, le asignamos páginas y le damos 
a guardar. 

 

Figura 125 – Configuración básica 
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6.3.6.11 YOUTUBE GALLERY 
Es un componente que nos permite reproducir un vídeo de un canal y tener acceso 

desde el mismo componente al resto de vídeos de ese canal. Estos vídeos pueden estar 
ordenados por los diferentes parámetros de YouTube (más visto, más reciente…). Como 
es un componente lo primero que hay que hacer es crear la galería que vamos a utilizar, 
para ellos después de instalarlo vamos a componentes->YouTube gallery->themes, para 
poder crear una gallería primero debemos obtener los temas (‘themes’) que es el formato 
en el que vamos a encontrar estructurados los vídeos, los temas no se pueden crear en la 
versión gratuita, pero hay 4 que están ya hechos y que se proporcionan sin tener que pagar. 
Estos temas no pueden ser modificados sin la versión de pago, se obtienen aquí: 
http://www.Joomlaboat.com/youtube-gallery/youtube-gallery-
themes?view=catalog&layout=custom. Para instalarlos en la pestaña de themes le damos 
a importar (Figura 126) y subimos los 4 temas que nos hemos descargado.  

 

Figura 126 – Importar temas 

Una vez con los temas instalados vamos a la pestaña de categories y creamos una 
categoría nueva, simplemente hay que darle un nombre a la categoría. Después vamos a 
la pestaña de video lists y creamos uno nuevo (Figura 127), le ponemos una categoría y 
un nombre y después ponemos la lista de vídeos que queremos incluir. A la derecha del 
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recuadro tenemos las diferentes opciones que podemos utilizar para incluir la lista de 
vídeos según queramos, una vez elegido lo guardamos. 

 

Figura 127 – Nuevo video 

Para crearlo vamos a Menús y creamos un nuevo menú, en el tipo de elemento le 
damos a YouTube gallery, le damos un título y le ponemos de qué menú queremos que 
cuelgue. Después nos vamos a opciones avanzadas (Figura 128), y tenemos las diferentes 
opciones para crear la lista de vídeos, ponemos el nombre de la galería que hemos creado 
antes, el tema y guardamos.  

 

Figura 128 – Opciones avanzadas 

Algunos temas te dejan cambiar cosas mínimas en ellos, ya que como hemos 
comentado antes, estos temas al ser gratuitos no se pueden modificar, por lo que tenemos 
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dependiendo del tema que hayamos escogido diferentes opciones avanzadas que podemos 
modificar. 
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6.3.6.12 AKEEBA 
Es un componente que te permite realizar backups de tu web y restaurarlo de una 

manera rápida. En el siguiente enlace hay vídeos sobre cómo hacerlo paso a paso, hay 
que tener en cuenta que el Joomla para el que se necesita hacer el backup es el 3.1.x, así 
que hay que fijarse únicamente en esos vídeos. En la explicación del post vienen 3 vídeos, 
el primero te explica como instalar el componente, el segundo como hacer el backup y el 
tercero como restaurarlo, todos están en español: 
http://www.webempresa.com/blog/item/1109-copias-de-seguridad-en-Joomla-25-y-3x-
con-akeeba-backup.html. 

Una de las cosas a tener en cuenta es que las nuevas versiones sobrescriben los 
ficheros .htaccess, por lo que hay que sacar copia de seguridad de estos ficheros en el 
caso de que se vaya a restaurar la copia de seguridad de otro sitio. Por ejemplo, se puede 
estar trabajando en un servidor de pruebas y en un servidor final, en el caso de que 
intentáramos restaurar una copia de seguridad del servidor final en el servidor de pruebas 
nos daría problemas. 

6.3.6.12.1 PROCESO DE BACKUP 
Se va a proceder a explicar el proceso de backup con imágenes y explicaciones 

teóricas. Lo primero es irse al backend de Joomla. Una vez ahí hay que pulsar en 
Componentes -> Akeeba Backup (Figura 129): 

 

Figura 129 - Seleccionar el componente 
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Una vez en la configuración del componente se pulsa en “Backup now” (Figura 
130): 

 

Figura 130 - Pulsar el botón para hacer el backup 
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En la siguiente pantalla se vuelve a pulsar en “Backup now” y el componente 
empezará a hacer un backup completo del sistema (Figura 131): 

 

Figura 131 - Última ventana para que empiece a hacer el backup 

Una vez pulsado empezará y aparecerá algo como lo siguiente (Figura 132): 

 

Figura 132 - Backup en proceso 
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Una vez termine de hacer el backup generará un fichero con el backup en la 
carpeta <dirJoomla>/administrator/components/com_akeeba/backup (Figura 133): 

 

Figura 133 - Fichero generado 

Los ficheros generados tienen la extensión .jpa, así que, como en este caso hay 
tres, hay que ordenarlos por la fecha de modificación para ver cuál es el más reciente. 

6.3.6.12.2 PROCESO PARA RESTAURAR EL BACKUP 
Para restaurar el backup hay que copiar el fichero .jpa que se quiera a la carpeta 

que va a ser la raíz de Joomla. Además de eso hay que descomprimir el programa Akeeba 
Kickstart que se puede descargar de la siguiente página: 
https://www.akeebabackup.com/products/akeeba-kickstart.html. 

Una vez descargado y descomprimido en la misma carpeta dónde se encuentra el 
fichero .jpa solo queda asignarle el propietario de los ficheros. Esto solo ocurre en rabuda, 
puesto que arriba ya está con el propietario adecuados. Para asignar el propietario a todos 
los ficheros hay que ejecutar el siguiente comando, sin las comillas, en la carpeta dónde 
estén: “sudo chown www-data:www-data * -R”. 

Una vez hecho esto hay que irse al navegador y escribir la URL a la página 
principal de la web añadiendo el fichero “kickstart.php”. Por lo que, en nuestro caso 
habría que poner: www.aelem.org/kickstart.php. Al escribir esto y darle a “enter” 
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aparecerá la siguiente imagen, en al cual, se deberá pulsar en “Clic aquí o pulse la tecla 
ESC para cerrar este mensaje” (Figura 134): 

 

Figura 134 - Quitar popup 

Una vez hecho esto, desaparecerá el popup y aparecerá un formulario que deberá 
estar rellenado de la siguiente manera (Figura 135): 

 

Figura 135 - Primer formulario 
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Aparecerá una barra de progreso instalando lo necesario y, al acabar, aparecerá el 
siguiente botón que hay que pulsar. El resto del proceso se hará en una pestaña a parte del 
navegador (Figura 136): 

 

Figura 136 - Botón para ejecutar el instalador 

A partir de aquí solo hay que rellenar formularios. El primer no hay que rellenar 
nada, simplemente comprobar que las configuraciones previas a la instalación estén todas 
en verde y se pulsa en “Siguiente” (Figura 137): 

 

Figura 137 - Configuraciones previas 
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En el siguiente paso es la configuración del servidor que se deberá rellenar con 
los campos correspondientes, aunque, para nuestro caso, los dos primeros se tienen que 
quedar como están (Figura 138): 

 

Figura 138 - Configuración de la base de datos 

Se pulsa en siguiente y aparecerá una barra de progreso y cuando acabe se pulsa 
en “Siguiente paso” (Figura 139): 

 

Figura 139 - Al acabar de restaurar la base de datos 
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En el siguiente paso hay que rellenar los parámetros del usuario administrador de 
la web además de la configuración inicial de la web (Figura 140): 

 

Figura 140 - Configuración final 

Cuando se pulsa en “Siguiente” sale un mensaje informativo de que se tiene que 
volver a la anterior pestaña para proceder a la limpieza de los archivos innecesarios. En 
esa pestaña aparecerá el siguiente botón (Figura 141): 

 

Figura 141 - Limpieza de ficheros 
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Una vez pulsado ese botón se podrá acceder al frontend y al backend de la web 
como siempre, aunque el propio componente te ofrece una manera directa para acceder a 
ambas partes de la web (Figura 142): 

 

Figura 142 - Botones para ir al frontend y al backend 
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6.3.6.13 XAMP 
Es un componente que permite la creación de un mapa web para incluirlo en 

nuestro sitio web, obviamente el mapa web que crea es el de nuestro sitio web. Después 
de instalarlo hay que ir a componente->Xmap y en la opción mapas del sitio le damos a 
nuevo. Le ponemos un título y si queremos un texto introductorio y nos vamos a la 
opción Menus (Figura 143), y ahí nos salen los menús que podemos incluir y la 
frecuencia con la que queremos que nos revise los cambios. Después vamos a Opciones 
y vemos las diferentes características que podemos incluirle al mapa web, por último, 
guardamos. Luego como cualquier otro componente para crearlo debemos ir a la opción 
de Menús y crear uno nuevo como Xmap. 

 

Figura 143 – Opción de menús 
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6.3.6.14 LATEST NEW ENHANCED 
Es un módulo y por lo tanto se crea desde el panel de administración del sitio-

>añadir módulo->latest news enhanced. Una vez creado el módulo le ponemos título y la 
posición y pasamos a las opciones básicas (Figura 144), en ellas nos encontramos las 
categorías que podemos añadir a las noticias, y si queremos añadir las subcategorías. A 
lo largo de las opciones básicas, las opciones de cabecera (Figura 145), las opciones del 
cuerpo (Figura 146) y las opciones avanzadas no encontramos una serie de características 
con las que podemos personalizar nuestro módulo, merece la pena ver cómo van 
quedando una a una para ver cuál es la que mejor le queda a nuestro módulo.  

 

Figura 144 – Opciones básicas 

 

Figura 145 – Opciones de cabecera 
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Figura 146 – Opciones del cuerpo 
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6.3.6.15 EX TABS 
Es un módulo que permite enseñar con un formato de tabs los módulos que 

tenemos en determinada posición, su configuración es muy simple, lo creamos Añadir 
Módulos-> EX Tabs le ponemos el título y la posición y en la ventana de opciones (Figura 
147) le decimos que posición queremos que nos muestre y el título que queremos que 
tenga nuestra tab, tenemos hasta 10 tabs disponibles. 

 

Figura 147 – Opciones 
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6.3.6.16 FACEBOOK LIKE AND SHARE PLUGIN 
Es un plugin que al instalar aparece automáticamente cuando lo habilitas, hay que 

tener cuando con este plugin ya que utiliza variables del módulo SP Facebook y por lo 
tanto es importante configurarlo. Una vez instalado y habilitado se va a Extensiones-
>Gestor de Plugins-> Content – Facebook Like and Share, y lo configuramos como 
creamos necesario para nuestra página, pero en la opción de “Opciones Avanzadas” 
(Figura 148) hay un campo que se llama ‘Select a language code’ que por defecto está en 
inglés pero que debemos cambiar a ‘Spanish’ si queremos que nos muestre todo en 
castellano, tanto el plugin como el módulo SP Facebook. 

 

Figura 148 – Configuración del componente 
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6.3.6.17 STARLITE PRETTY PHOTO 
Es un plugin que permite realizar pop-ups de vídeos, imágenes o galería de 

imágenes, al ser un plugin después de instalarlo tenemos que habilitarlo para que 
funcione. Su uso es muy sencillo ya que dependiendo de lo que queramos añadir 
simplemente tenemos que añadir un código que nos indica la propia web aquí: 
http://www.starliteweb.com/documentations/starlite-pretty-photo.html. Por lo tanto, si 
queremos por ejemplo añadir un vídeo de YouTube, vamos a añadir módulo->HTML 
Personalizado y en la opción de salida personalizada tendremos que añadir el código del 
punto 4, que sería:  

<a href='YOUTUBE_VIDEOURL' title='DESCRIPTION_IN_LIGHTBOX' 
rel='prettyPhoto' ><img src='THUMBNAIL_PATH' alt='TITLE_OF_LIGHTBOX'/></a> 

Es posible que una vez guardado el código el editor automáticamente nos lo rodee 
con la siguiente etiqueta <p> </p>, la cual se refiere a un párrafo y que si queremos 
cambiarle el estilo es más complicado por lo que lo que hay que hacer es simplemente 
cambiar esa etiqueta por <div> </div>, de tal manera que si queremos cambiar su tamaño 
o posición simplemente debemos añadir el style adecuado y no nos lo volverá a rodear 
con esa etiqueta. 

Con respecto al código añadido en href tendríamos que poner la id del vídeo, en 
title la descripción que queremos que vaya cuando se abra el vídeo (debajo de éste), rel 
tenemos que dejarlo como está ya que es lo que nos permite que funciones, en src tenemos 
que poner la url de la imagen que queremos que aparezca en la pantalla y en alt el título 
que irá encima del vídeo cuando haga el pop-up.  

Para la imagen del vídeo es una buena opción poner la que aparecería si 
pusiéramos un enlace directo al vídeo, lo que se llama el thumbnail del vídeo, para ellos 
simplemente en src debemos poner el siguiente link: http://img.youtube.com/vi/<insert-
youtube-video-id-here>/sddefault.jpg donde en <insert-YouTube-video-id-here> 
debemos poner la id del vídeo que queremos. 
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6.3.6.18 DATE AND TIME 
Date and Time es un módulo y por lo tanto para crearlo hay que ir a 

‘administración de la página’ y añadir un nuevo módulo: date2. Se pone el título y la 
posición del módulo y pasamos a la opción de ‘Date Options’ (Figura 149), si queremos 
añadir un texto antes o después de la fecha simplemente debemos añadir el texto en las 
opciones correspondientes. Podemos elegir en esa opción si queremos que salga la fecha 
o no y en el orden (primero el día o el mes o el año) que queremos que salga, después le 
damos a ‘Time Options’ (Figura 150) donde tenemos todas las opciones relativas a la 
hora y su formato. En la opción ‘Separators’ (Figura 151) tenemos las opciones que 
podemos utilizar para poner entre la información de la fecha (día, mes, año), podemos 
utilizar separadores predeterminados o crear los que queramos en la opción ‘Custom’. 
Pasamos a la siguiente opción (Figura 152) donde podemos poner el idioma que queramos 
para los días de la semana (traduciéndolo del inglés que viene defecto), en la siguiente 
pestaña tenemos opción, pero con los meses del año. En la siguiente opción tenemos la 
forma en que se van a ver los diferentes números del día del mes, simplemente cambiarlo 
a números normales para verlo en español. 

 

Figura 149 – Opciones de la fecha 
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Figura 150 – Opciones del tiempo 

 

Figura 151 – Opciones de separadores 

 

Figura 152 – Día de la semana 
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6.3.6.19 THICK RSS BROWSER 
Es un módulo que nos permite ver noticias RSS a través de las diferentes URL’s 

de las páginas, este módulo tiene como peculiaridad que nos permite poner más un link 
de RSS y además las páginas que abrimos lo hacemos con el formato modal, por lo tanto, 
queda mucho mejor. Como es un módulo para crearlo simplemente debemos meternos en 
la administración del sitio-> añadir nuevo módulo-> RSS Browser 3.4.1 (última versión 
que ha salido a día 16/12/13, pudiendo ser una más avanzada a la hora de realizar la página 
web). Le ponemos un título y una posición y nos vamos a las opciones (Figura 153), ahí 
en RSS URLs podemos añadir todas las URL que queramos y después debemos completar 
las diferentes opciones, si queremos que salga el título de los feeds, si queremos que salga 
la descripción o las diferentes imágenes que pueden llegar a tener. Por último, asignamos 
donde queremos que se vea y ya está.  

 

Figura 153 – Opciones 
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6.3.6.20 KUNENA 
Es un componente que nos permite crear un foro dentro de nuestra propia página 

web, por lo tanto, la administración entera del foro queda a manos de los administradores 
de la página web. Esto tiene tanto ventajas como inconvenientes, si quieres cambiar 
cualquier cosa en tu foro no dependes de nadie y puedes hacerlo cuando quieras, puedes 
llevar un mayor control de todos los foros y usuarios, pero esto también puede ser un 
inconveniente ya que como administrador de la foto debes controlar el foro entero, desde 
sus categorías hasta usuarios o archivos que éstos suben y puede llegar a ser una trabaja 
arduo. 

Una vez instalado el componente debemos instalar el idioma español, ya que el 
componente esta por defecto en inglés, para ello debemos bajarnos el paquete de idiomas 
de este link: http://www.kunena.org/download (Figura 154), ese archivo debemos 
descomprimirlo y encontrar el archivo de idioma en español (es-ES) que será el que 
tenemos que instalar como si fuera un plugin normal, él solo hará el resto.  

 

Figura 154 – Paquetes instalados de Kunena 

Una vez instalado el idioma nos dirigirnos al menú componentes para 
configurarlo, ahí debemos hacer click en Foro Kunena (Figura 155) y nos encontraremos 
el escritorio del foro que se ha creado por defecto. Lo primero que debemos hacer es la 
creación de categorías, que básicamente son los diferentes apartados que existirán en 
nuestro foro, le damos a nueva categoría (Figura 156) y en las diferentes opciones 
configuramos el foro: principal indica donde queremos crear la categoría, si es en nivel 
superior otras categorías podrán estar dentro de esta, pero ésta misma no, será la principal, 
después debemos indicar el nombre, el alias y si está publicado o no; no es obligatorio 
poner una descripción sobre todo si es para un nivel superior (el resto necesitarán). 
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Figura 155 – Foro de Kunena 

 

Figura 156 – Configuración nueva categoría 

En la siguiente opción debemos tener en cuenta a los usuarios, los que se vayan 
registrando aparecerán en la lista poco a poco, pero debemos tener en cuenta que es 
necesario poner moderadores de cada foro que creemos. Nuestra propia cuenta aparecerá 
(super usuario de Joomla) aparecerá directamente como administrador del foro, eso quiere 
decir que tendremos acceso a todo el foro y a la administración de todos los usuarios, 
archivos o publicaciones en nuestro foro. Un moderador es creado por un administrador, 
puede ser global o de un foro en concreto, si es moderador global, ese usuario tendrá los 
mismo privilegios que un administrador solo que no podrá ni eliminar administradores ni 
las acciones que esto hayan hecho (para ello seleccionas un usuario registrado y le das a 
asignar moderadores) (Figura 157) ; también está la opción de que el moderador sea 
exclusivamente de una de las categorías del foro, por lo que ese moderador solo podría 
administrar cosas referidas a ese foro. 
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Figura 157 – Asignación de moderadores 

En la opción “configuración” (Figura 158) tenemos muchas opciones sobre 
usuarios, seguridad, avatares que podemos cambiar, estas opciones vienen ya puestas por 
defecto y en un principio debemos dejarlas así, a no ser que nos encontremos a lo largo 
del tiempo algún valor que esté haciendo que no funciones bien nuestro foro. No debemos 
olvidarnos que hay que ponerle un título propio al foro en “Título del Foro”. 

 

Figura 158 – Configuración de Kunena 
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6.3.6.21 NONUMBER SLIDER 
Es un plugin que nos permite crear desplegables en los artículos, se instala desde 

el instalador y luego hay que tener en cuenta que este habilitado. Su uso es bastante 
sencillo, simplemente hay que seguir esta estructura (Código 5):  

Donde ‘First Slider’, ‘Second Slider’ y ‘Third Slider’ son los nombres de los 
desplegables y [TEXT] es el texto que aparecerá una vez le des al despegable. El código 
se pega dentro del artículo sin ningún problema (Figura 159). 

 

Figura 159 – Estructura del componente 

  

{slider First Slider} 
    [TEXT] 
{slider Second Slider} 
    [TEXT] 
{slider Third Slider} 
    [TEXT] 
{/sliders} 

Código 5 - Código para slider 
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6.3.6.22 ASYNCRONUS GOOGLE ANALYTICS PLUGIN 
Es un plugin que nos permite insertar el código de Google Analytics de una 

manera sencilla, una vez bajado e instalado debemos de habilitarlo como hacemos con 
cualquier otro plugin y después accedemos a él. Para acceder a él debemos hacer click en 
Extensiones->Gestor de plugins y buscar el que acabamos de instalar (System-Google 
Analytics Free). Después de damos a opciones y rellenamos (Figura 160). El Code Type 
lo dejamos tal cual, ya que no debemos tocarlo, después ponernos el ID que nos haya 
dado la cuenta que tenemos que tener previamente hecha en google analytics y en domain 
ponemos el dominio de nuestro sitio web. 

 

Figura 160 – Opciones del plugin 
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6.3.6.23 GESTOR MULTIMEDIA 
El gestor multimedia nos ayuda a administrar las diferentes imágenes o vídeos que 

tenemos que subir a nuestra página web. Para acceder al gestor multimedia simplemente 
hay que darle a contenido->gestor multimedia (Figura 161).  

 

Figura 161 – Acceso al gestor 

Dentro del gestor nos encontramos todas las carpetas e imágenes que nos ha 
creado por defecto el Joomla, si queremos tener un acceso rápido a las imágenes podemos 
utilizar este gestor que nos ofrece, aunque también se puede utilizar un gestor de imágenes 
externo. Si utilizamos un gestor de imágenes externo simplemente habría que subir las 
imágenes a través de la url que el gestor nos proporcionaría de cada imagen, las cuales 
quedarían subidas en Joomla de todas maneras.  

En un principio las imágenes que vamos a subir al gestor van a ser las que 
tengamos en local, aunque también se pueden subir con una cuenta FTP. Para tener bien 
distribuidas las imágenes vamos a crear en principio 2 carpetas, en una tendremos las 
imágenes que queremos meter en nuestro slider y en la otra subiremos las imágenes que 
vamos a añadir en los artículos o módulos. Para crear una carpeta simplemente hay que 
darle a la opción de crear una carpeta nueva y simplemente hay que darle un nombre, 
cuando la creemos aparecerá en el contenedor de carpetas que tenemos (Figura 162).  
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Figura 162 – Contenedor de carpetas 

Las imágenes se pueden subir directamente desde esta pantalla dándole al botón 
de subir, cuando se hayan subido aparecerán en el contenedor y si queremos meterla en 
cualquier carpeta simplemente debemos arrastrarla. 

Para acceder a estas carpetas desde una ruta para los diferentes plugins debemos 
tener en cuenta que Joomla las mete en su propia carpeta de imágenes por lo que la ruta 
sería: images/(nombre carpeta si tiene)/(nombre imagen), o directamente el nombre de la 
imagen si no está metida en una carpeta, si queremos acceder a una carpeta entera, 
simplemente omitimos el nombre de la imagen. 
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6.3.6.24 REMOSITORY 
Esta extensión es un repositorio muy completo y gratuito. Para instalarlo 

simplemente se descarga el archivo zip de la página oficial y se instala desde el backend 
seleccionando en el menú de arriba Extensiones Gestor de extensiones Instalar. Una 
vez ahí seleccionamos la opción de Subir paquete, seleccionamos el zip (Figura 163) y lo 
instalamos. 

 
Figura 163 - Instalación del Remository 

Una vez instalado nos vamos a Componentes Remository. Nos aparecerá su 
panel de control. Ahí seleccionamos Configuración (Figura 164) para poder hacer unas 
modificaciones de las configuraciones por defecto. 

 
Figura 164 - Panel de control del Remository 
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En todas las ventanas de configuración, una vez se cambie lo que se quiera hay 
que pulsar en el botón de Guardar Configuración, ya que, en caso de no hacerlo y pasar 
a la siguiente ventana, no se guardaría. 

En la primera ventana que se nos muestra tenemos que cambiar la opción de 
Almacenar archivos en la base de datos, por defecto y el formato de la fecha (Figura 
165). Para el primer caso tendremos que poner No ya que no queremos nada en la base 
de datos. Para el segundo caso pondremos “d M Y”. 

 
Figura 165 - Cambio de almacenamiento y formato fecha 
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En la segunda ventana (Pantalla de gestión) aparece las configuraciones del 
componente del frontend. La configuración elegida sería la siguiente (Figura 166): 

 
Figura 166 - Configuraciones del frontend 

La siguiente ventana (Gestión de permisos), sirve para configurar los permisos a 
la hora de descargar ficheros, mostrar los vídeos sin descargar, máximas descargas 
permitidas, etc. La configuración elegida es la siguiente (Figura 167): 

 
Figura 167 - Configuración de los permisos 
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La siguiente ventana (Administración en el Front office) configura las 
posibilidades de administración del componente del frontend, es decir, añadir carpetas, 
subir ficheros, borrar carpetas y ficheros, etc. Un parte importante sería la opción de las 
extensiones aprobadas, es decir, los tipos de ficheros que se puede subir a nuestro 
repositorio. En nuestro caso, estas son las extensiones permitidas: txt, exe, tar, gz, rar, 
zip, bmp, pic, png, gif, jpg, jpeg, tiff, tif, ico, pdf, doc, docx, docm, dotx, dotm, xls, xlsx, 
xlsm, xltx, xltm, xlsb, xlam, ppt, pptx, pptm, potx, potm, ppam, ppsx, ppsm, sldx, sldm, 
thmx, rtf, odt, odc, odp, odg, mp3, mov, avi. Y esta sería la configuración elegida (Figura 
168): 

 
Figura 168 - Configuración del componente del frontend 

El resto de ventanas se dejó con la configuración por defecto: 

- Texto de descarga: sirve para editar el texto que se le va a mostrar al usuario 
cuando descarga un fichero 

- Introducción: muestra una pequeña introducción en la página principal del 
componente en el frontend 

- Licencia: muestra la licencia por defecto de los ficheros 
- Configurar páginas: muestra la configuración de la visualización del 

componente, es decir, los campos que se van a mostrar en la lista de carpetas, 
en la lista de ficheros, etc. 

6.3.6.24.1 GRUPOS 
Una vez configurado el componente, se va a proceder a configurar los grupos de 

usuario. Estos grupos son independientes de los grupos de Joomla! 
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Volvemos al panel de control del Remository y ahora pulsamos en Gestionar 
grupos (Figura 169). 

 
Figura 169 - Panel de control del Remository 

Una vez lo pulsemos, pulsamos en Añadir, que se sitúa en la parte superior de la 
ventana. Una vez lo pulsemos, podremos elegir el nombre del grupo y los usuarios que lo 
componen. Para un uso más claro, primero crearemos el grupo vacío y después 
seleccionaremos los usuarios, para ello seleccionamos el nombre del nuevo grupo y le 
damos a Guardar (Figura 170): 

 
Figura 170 - Creación de un nuevo grupo 
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Después de pulsar en Guardar, nos aparecerá la siguiente ventana en la que 
aparecen los usuarios del grupo. Como nosotros no hemos añadido ningún usuario, 
tenemos que añadirlos pulsando el botón de Añadir miembros (Figura 171). 

 
Figura 171 - Ventana del grupo 

En la siguiente ventana, tendremos que seleccionar los usuarios que queramos que 
estén en nuestro grupo. Una vez seleccionamos pulsamos en Guardar (Figura 172). 

 
Figura 172 - Selección de usuarios 

Al pulsar en Guardar volverá a la ventana del grupo con los nuevos usuarios 
agregados (Figura 173). Con esto ya tenemos creado un grupo de usuarios. 

 
Figura 173 - Usuarios del nuevo grupo 
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6.3.6.24.2 CARPETAS Y SUS PERMISOS 
Ya tenemos la configuración de los grupos, ahora tenemos que asignar los grupos 

a las carpetas. Para ello entramos en gestionar carpetas (Figura 174): 

 
Figura 174 - Seleccionar Gestionar carpetas 

Una vez dentro le damos a Añadir para crear una nueva carpeta (Figura 175): 

 
Figura 175 - Añadir una nueva carpeta 
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Ahora nos aparecerá un formulario para rellenar. Primero observemos la parte de 
la izquierda (Figura 176): 

 
Figura 176 - Crear carpeta parte izquierda 

Vamos a describir las opciones que se pueden elegir: 

- Sugerir ubicación: esto sirve para definir una carpeta padre, es decir, en la 
carpeta en la cual nuestra carpeta estará contenida 

- Nombre de la carpeta: introducimos el nombre de la carpeta 
- Alias: el alias lo autogenera, así que mejor no tocarlo a menos que se sepa lo 

que se está haciendo 
- Descripción: se puede añadir una descripción de la carpeta 
- Icono: se puede seleccionar un icono de los que vienen mostrados abajo y será 

el icono que se use para esa carpeta, en el caso de que no se seleccione ninguno 
pondrá el icono por defecto. Mejor dejarlo por defecto para que todas las 
carpetas tengan el mismo icono 

Ahora vamos a ver y describir las opciones que están en la parte de la derecha 
(Figura 177) (Figura 178): 
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Figura 177 - Crear carpeta parte de la derecha 1 
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Figura 178 - Crear carpeta parte de la derecha 2 

Vamos a describir los parámetros: 

- Publicado: si se selecciona la carpeta estará publicada 
- Metadatos: esto es mejor dejar en blanco para evitar problemas con los 

buscadores, ya que los buscadores miran los metadatos para encontrar las 
solicitudes de los usuarios 

- Almacenamiento: esto mejor dejarlo como esta para evitar problemas cuando 
se suban archivos a la carpeta 

- Control de acceso: esto es lo más importante y que requiere mayor cuidado. 
En todos los cuadros de texto si se pincha en él, aparecerá un desplegable con 
una lista de los grupos creados del apartado anterior: 

o Roles de descarga: sirve para seleccionar los grupos que tienen 
permisos de descarga en esta carpeta 

o Roles de subida: sirve para seleccionar los grupos que tienen permisos 
de descarga en esta carpeta 

o Editar roles: los grupos que estén aquí podrán crear carpetas desde el 
frontend 

o Roles para auto-aprobar: los grupos que estén aquí podrán subir un 
archivo sin tener que esperar a la aprobación del administrador del sitio 

o ¿Heredarán la configuración todas las subcarpetas por debajo de esta?: 
esta opción da igual qué se seleccione porque, de momento, por algún 
tipo de bug no funciona. Lo mejor sería dejarlo en NO y configurar los 
permisos en cada carpeta y subcarpeta 
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6.3.6.25 JUMI 
Este componente sirve para mostrar nuestras aplicaciones web propias en la web, 

es decir, podemos crear una aplicación (como un formulario de repetición de eventos) y 
que se muestre en la web. 

Para instalar este componente simplemente hay que hacer lo mismo que se explica 
al principio de este manual en el apartado de COMPONENTES. 

Una vez instalado veamos un poco la configuración del componente que es muy 
simple. Si nos metemos en Componentes->Jumi nos aparecerá la pantalla de 
configuración principal del componente donde nos aparecerán las aplicaciones 
configuradas por el componente. Para crear una nueva aplicación simplemente hay que 
darle a nuevo (Figura 179). 

 
Figura 179 - Creamos una nueva aplicación 

Ahora, en la pantalla de configuración (Figura 180) aparecerá una serie de campos 
que tendremos que rellenar: 

 
Figura 180 - Configuración nueva aplicación 
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- Título  el título de nuestra aplicación, puede contener acentos y espacios 
- Alias  este campo lo dejaremos en blanco siempre ya que es un campo que 

Joomla! rellena solo 
- Código base  en este campo pegaremos el código de nuestra aplicación en 

el caso de que no haga falta ninguna variable que pueda introducir el usuario 
mediante un formulario, por ejemplo. 

- Ruta  en este campo pondremos la ruta o path al fichero que contiene el 
código de nuestra aplicación. Este campo es útil cuando tenemos una 
aplicación que depende de algún formulario. 

Una vez relleno todos los datos se le da a Guardar y cerrar. 

Una vez hecho esto ya tendríamos nuestra aplicación añadida y configurada, ahora 
solo quedaría añadirla a nuestra web. Para ello vamos a añadir un nuevo menú tal y como 
se muestra en este manual (MENÚS) pero teniendo en cuenta los siguientes campos 
(Figura 181):  

- “Tipo de elemento del menú”: pinchamos en “Seleccionar” y tenemos que 
seleccionar Jumi->Application. 

- “Jumi Application”: seleccionamos la aplicación Jumi que hemos creado en el 
paso anterior. 

- El resto lo configuramos como se quiera 

 
Figura 181 - Creamos el menú de nuestra aplicación 

Una vez hecho esto ya tendríamos nuestra aplicación creada y en 
funcionamiento 
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6.3.6.26 CORREO FELICITACIÓN DE CUMPLEAÑOS 
Esta aplicación se encarga de enviar los correos de felicitación de cumpleaños. 

Se estuvo buscando un componente que pudiera hacer esta tarea, pero no 
encontramos ninguno gratuito ni que solucionase el problema, por lo que procedimos a 
desarrollar una aplicación propia. Dicha aplicación está documentada aquí y todo su 
código está comentado para que sea más fácil la lectura del código. 

Esta aplicación se encarga de enviar las felicitaciones a los usuarios y enviar un 
informe con los correos enviados y cualquier tipo de fallo a los administradores. Para 
poder entender esta aplicación hay que explicar dos partes: el código y desde dónde lee a 
los usuarios. 

La aplicación tiene dos subcarpetas y son importantes mantenerlas con los 
nombres de: 

- “CSV”  esta carpeta contendrá los archivos CSV con los usuarios que 
hablaremos de ello más adelante. 

- “Plantilla”  esta carpeta contiene el fichero de la plantilla que se editará para 
cada usuario al que se le envíe la felicitación 

6.3.6.26.1 CÓDIGO 
El código de está dividido en cinco partes: una se encarga de leer los usuarios, 

enviar los correos, otra se encarga del histórico de la aplicación, otra se encarga de la 
plantilla de la felicitación y la última se encarga de la base de datos de los usuarios. 

6.3.6.26.1.1 LEER USUARIOS 
El código de esta parte está contenido en el fichero leerCSV.php. Esta parte sería 

el main o parte principal de nuestra aplicación. Este fichero está en la raíz o directorio 
principal de la aplicación. 

Esta parte del programa se encarga de leer los usuarios y de mandar los datos 
suficientes a las clases que manejan el envío de correos, el log o histórico y la plantilla. 
Por lo que decide a qué usuario se le manda correo y qué correo (felicitación o informe) 
y el tipo de error que hay para que lo ponga en el informe 

6.3.6.26.1.2 ENVIAR CORREOS 
El código de esta parte está en el fichero EnviarCorreoClass.php. Este fichero 

está en la raíz o directorio principal de la aplicación. 

Esta parte contiene la parte de enviar correos, es decir, actúa como una interfaz de 
la API de Joomla!. Al crear una instancia de esta clase simplemente se le pasa el ID del 
remitente y la clase se encarga de buscarlo. Tiene dos métodos: 

- Asignar Campos  asigna los campos del correo por los parámetros de 
entrada. Los campos son: destinatario, el cuerpo del mensaje, el asunto y el 
archivo adjunto (este último es opcional) 

- Enviar  simplemente envía el correo 
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6.3.6.26.1.3 LOG O HISTÓRICO 
El código de esta parte está en el fichero LogClass.php. Este fichero está en la raíz 

o directorio principal de la aplicación. Se encarga de todo lo relacionado con el log o 
histórico de la aplicación: crear y administrar el fichero local del log o histórico 
(errorCorreo.log) y generar el cuerpo del mensaje para el informe. 

Tiene varios métodos: 

- Agregar un nuevo error al log para que lo pueda añadir al fichero y al cuerpo 
del mensaje. Hay varios métodos para esto, una para cada tipo de error, pero 
todos tienen la misma utilidad 

- Generar el cuerpo del correo del informe 
- Administrar el fichero del histórico 

6.3.6.26.1.4 PLANTILLA 
El código de esta parte está en el fichero PlantillaClass.php. Este fichero está en 

la raíz o directorio principal de la aplicación. 

Esta clase se encarga de la plantilla de la felicitación. Solo cambia una etiqueta 
para poner el nombre de la persona a la que se le felicita. El fichero con la plantilla se 
encuentra en la subcarpeta “Plantilla” y es importante que la plantilla esté en formato 
HTML y con la etiqueta que se quiera cambiar, en nuestro caso solo es el nombre por lo 
que tendrá que contener la etiqueta “%nombre%”. 

6.3.6.26.1.5 BASE DE DATOS DE LOS USUARIOS 
Esto no es código en sí, son ficheros CSV que contienen a los usuarios a los que 

se les van a mandar las felicitaciones. Estos ficheros tienen que estar en la carpeta llamada 
“CSV” con las siguientes características: 

- El nombre de los ficheros debe tener este formato: XXcumple.csv. Donde 
XX se sustituye por el número del mes. 
- El formato del fichero debe ser el siguiente: 
DIA;NOMBRE;CORREO;NOMBRE;CORREO;... El programa es lo 
suficientemente listo para comprobar dos líneas que tengan el mismo día. 

6.3.6.26.2 INSTALACIÓN 
Para instalarlo simplemente hay que copiar los archivos que he mencionado en el 

apartado anterior en los directorios que se describen en cada uno. Para simplificarlo se va 
a poner aquí un pequeño esquema (Figura 182): 
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Figura 182 - Esquema de directorios 

Y con esto el programa creará el fichero de histórico o log solo, teniendo en cuenta 
que debe tener los permisos necesarios. 

Ahora hay que encargarse de que esta aplicación se ejecute periódicamente. Para 
ello vamos a usar el crontab de UNIX que es el sistema que emplean las máquinas UNIX 
para hacer tareas programadas. 

Para añadir una nueva tarea programada hay que editar el fichero crontab tal y 
como dice la definición anterior, para ello hay que escribir el comando crontab -e para 
que nos muestre el fichero. Una vez dentro del mismo solo tendremos que añadir la línea 
con el comando que queramos ejecutar más las opciones del tiempo. En este formato sería 
el que hay usar: 

.---------------- minuto (0 - 59)  

|  .------------- hora (0 - 23) 

|  |  .---------- día del mes (1 - 31) 

|  |  |  .------- mes (1 - 12) O jan,feb,mar,apr ...  

|  |  |  |  .---- día de la semana (0 - 6) (Sunday=0 ó 7) O sun,mon,… 

|  |  |  |  | 

*  *  *  *  *  comando para ser ejecutado 

 

Como se puede apreciar, hay que introducir 6 parámetros: los 5 primeros para 
determinar el tiempo en el que se va a ejecutar y el último contiene el comando a ejecutar. 
Para que se muestre mejor vamos a hacer un ejemplo: 

30 08 10 06 * /home/ramesh/full-backup 
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Este ejemplo se repetirá el día 10 del mes de junio (06) a las 08:30 horas 
independientemente del día de la semana que sea (*). 

Como se puede ver también en el ejemplo anterior, acepta scripts y según hemos 
estado estudiando también acepta ejecutar scripts de PHP. Solo se tiene que cambiar el 
final del ejemplo por el comando para ejecutar scripts de PHP y la fecha de repetición: 

00 12 * * * php5.5 

/kunden/homepages/25/d357691598/htdocs/app496511996/cumpleCorreo/leerCSV.php 

Con esto conseguiremos que nuestro fichero principal se ejecute a las 12 horas de 
todos los días del año. 
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6.3.6.27 NEWSLETTERS 
El objetivo de esta aplicación es enviar las últimas noticias creadas el mes anterior, 

esto quiere decir que el programa mira la fecha de creación del artículo. Para esta 
aplicación vamos a usar como base el componente AcyMailing (https://www.acyba.com/) 
que nos permite desarrollar un plugin de manera gratuita. 

Para este plugin usamos el plugin de ejemplo que nos dan ellos 
(https://www.acyba.com/acymailing/64-acymailing-developer-documentation.html) 
junto con la poca documentación que nos aportan. 

Para el desarrollo del plugin no se han cambiado los nombres de los ficheros del 
plugin de ejemplo que nos proporcionan. 

Una vez explicado los antecedentes, se va a proceder a explicar el código, la 
creación de la plantilla y la instalación: 

6.3.6.27.1 CÓDIGO 
El código está contenido en el fichero noticiasultimomes.php. El resto de ficheros 

del ejemplo se editaron para hacer el cambio de nombres de ficheros, autor y demás. En 
este fichero, hemos editado tres funciones: 

- Acymailing_getPlugin()  esta función se encarga de poner el nombre en el 
menú de etiquetas de AcyMailing y asigna la función a la que debe llamar para 
que se muestren las categorías de la página 

- Acymailingnoticiasultimomes_show()  esta función se encarga de mostrar 
las categorías en el menú de etiquetas de AcyMailing, actualiza la etiqueta que 
se está editando y escribe en el cuerpo del correo la etiqueta 

- Acymailing_replacetags()  esta función se encarga de sustituir la etiqueta 
de nuestro plugin a los artículos que queremos mostrar. 

6.3.6.27.2 PLANTILLA 
La plantilla que está puesta actualmente se creó mediante el entorno gráfico que 

nos proporciona AcyMailing, por lo que es sencillo crear y/o editar una plantilla. 

Para empezar a crear nuestra plantilla nos vamos a 
Componentes AcyMailing Plantillas (Figura 183). 
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Figura 183 - Acceder a las plantillas 

Una vez que estemos en plantilla podremos crear una nueva o editar alguna 
existente, en nuestro caso, lo que hicimos fue guardar como copia una de las ya existentes 
y a partir de ahí editamos todo lo que quisimos. Por lo que vamos a mostrar cómo lo 
hemos hecho. Primero seleccionamos la plantilla que queramos copiar, nuestro caso 
seleccionaremos Notification template (Figura 184). 
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Figura 184 - Seleccionar la plantilla que se quiere copiar 

Una vez en el menú de edición, tenemos que abrir otra pestaña o ventana en 
nuestro navegador, nos volvemos a meter en el backend, a la sección de las plantillas de 
AcyMailing y ahora nos creamos una plantilla pulsando en Nuevo (Figura 185). Una vez 
tengamos las dos pestañas o ventanas abiertas sería ir copiando cada línea de código del 
que queremos copiar, al nuevo. Se copia todo menos el título de la plantilla que tenemos 
que poner el que queramos. También, dentro del menú de edición hay dos pestañas en la 
parte de la derecha, por lo que habrá que copiar el contenido de ambas (Figura 186). 

 
Figura 185 - Creamos una nueva plantilla 
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Figura 186 - Copiar una plantilla en otra nueva 

Como se puede ver, en la parte de arriba a la izquierda se va a configurar el título, 
una imagen de muestra y demás. Lo importante está a la parte de abajo, puesto que es 
dónde se va a editar todo lo relacionado con el CSS. Como se puede apreciar (Figura 
187), el propio programa te da unas etiquetas de HTML para que puedas configurarlas 
directamente desde ahí. 
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Figura 187 - Etiquetas HTML 

También te permite meterte directamente en el CSS pulsando en la pestaña 
“Estilo”. Una vez ahí, simplemente es código CSS puro, ahí se podría poner cualquier 
tipo de cosa (Figura 188). 
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Figura 188 - Estilo de nuestra plantilla 
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Para esta parte hay que copiar este CSS que contiene las ediciones necesarias para 
ajustar el tamaño del último párrafo y ajustar el tamaño de las imágenes (Código 6): 

Los cambios en el CSS que se han hecho son: se ha añadido un nuevo div en el 
HTML del plugin para poder cambiar el tamaño de las imágenes, y de eso se encarga el 
nuevo código CSS. Además, también se encarga de cambiar el tamaño de la letra del 
último párrafo. 

Para cambiar el color de los títulos, simplemente hay que meter el código de color 
en hexadecimal que se puede encontrar en la siguiente página: http://html-color-
codes.info/codigos-de-colores-hexadecimales/. O también se puede clicar sobre el código 
que representa el color y seleccionar un nuevo color (Figura 189). 

div,table,p{font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-
size:12px; text-align:justify; color:#8c8c8c; margin:0px} 

div.info{text-align:center;padding:10px;font-size:11px;color:#a3a3a3;} 
@media (min-width:10px){ 
 table[class=w600], td[class=w600] { width: 320px !important;} 
 table[class=w520], td[class=w520] { width: 280px !important;} 
 table[class=w480], td[class=w480] { width: 260px !important;} 
 td[class=w40] { width: 20px !important;} 
 td[class=w20] { width: 10px !important;} 
} 
@media (min-width:480px) { 
 table[class=w600], td[class=w600] { width: 480px !important;} 
 table[class=w520], td[class=w520] { width: 440px !important;} 
 table[class=w480], td[class=w480] { width: 420px !important;} 
 td[class=w40] { width: 20px !important;} 
 td[class=w20] { width: 10px !important;} 
} 
@media (min-width:600px){ 
 table[class=w600], td[class=w600] { width: 600px !important;} 
 table[class=w520], td[class=w520] { width: 520px !important;} 
 table[class=w480], td[class=w480] { width: 480px !important;} 
 td[class=w40] { width:40px !important;} 
 td[class=w20] { width: 20px !important;} 
 
} 
.miDiv img {max-height:80px;width:auto !important; float:right;} 
.pieNewsletter {font-size:10px;} 
.miDiv p.miParrafo {margin-bottom:40px;} 

Código 6 - Ajustar el tamaño de las imágenes y el último párrafo 
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Figura 189 - Cambiar color del título 

En la parte de abajo del menú de edición, se puede ver la plantilla, es decir, lo que 
se mandaría en un correo. En esta parte es donde pondremos todo el código HTML para 
editar la plantilla de nuestras newsletters. 

Para incluir el código HTML pulsaremos el botón “Fuente HTML”, una vez ahí 
copiaremos este código (Código 7): 
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<div style="text-align: center; width: 100%; background-color:#ffffff;"> 
<div class="acymailing_online acyeditor_delete acyeditor_text" style="text-align:center" 
title="Editable (Texto) 
Eliminable">{readonline}Este email contiene im&aacute;genes, si no puede verlas, haga click 
aqu&iacute; para verlas en su navegador{/readonline}</div> 
<table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" class="w600" style="text-align: 
justify; margin: auto; width:600px"> 
 <tbody><tr class="acyeditor_delete" style="line-height: 0px;" title="Eliminable"> 
   <td class="w600" colspan="5" style="background-color: #ea6a8d;" 
valign="bottom" width="600"><img alt=" - - - " height="38" 
src="http://rabuda.cettico.fi.upm.es/aelem/media/com_acymailing/upload/top.png" style=" 
height:38px;  width:600px; " width="600" /></td></tr> 
  <tr class="acyeditor_delete" title="Eliminable"> 
   <td class="w40" style="background-color: #ebebeb;" width="40"></td> 
   <td class="acyeditor_text w520" colspan="3" height="80" style="text-
align: left; background-color: rgb(235, 235, 235);" title="Editable (Texto) 
Eliminable" width="520"><img alt="-" height="100" 
src="http://rabuda.cettico.fi.upm.es/aelem/media/com_acymailing/upload/logo1.png" style=" 
height:100px;  width:125px; float:left;" width="125" /> 
   <h3><br /><br /><br /><br /> 
   Bolet&iacute;n de noticias AELEM:&nbsp;{date:%B}&nbsp;{date:%Y}</h3> 
   <h4>Noticias destacadas del &uacute;ltimo mes</h4> 
   </td> 
   <td class="acyeditor_picture w40" style="background-color: #ebebeb;" 
title="Editable (Imagen) 
Eliminable" width="40"></td></tr> 
  <tr class="acyeditor_delete" title="Eliminable"> 
   <td class="w40" style="background-color: #ebebeb;" width="40"></td> 
   <td class="w20" style="background-color: #fff;" width="20"></td> 
   <td class="w480" height="20" style="background-color:#fff;" 
width="480"></td> 
   <td class="w20" style="background-color: #fff;" width="20"></td> 
   <td class="w40" style="background-color: #ebebeb;" width="40"></td></tr> 
  <tr class="acyeditor_delete" title="Eliminable"> 
   <td class="w40" style="background-color: #ebebeb;" width="40"></td> 
   <td class="w20" style="background-color: #fff;" width="20"></td> 
   <td class="w480 pict acyeditor_text" style="background-color:#fff; text-
align: left;" title="Editable (Texto) 
Eliminable" width="480"> 
   <h1></h1> 
   </td> 
   <td class="w20" style="background-color: #fff;" width="20"></td> 
   <td class="w40" style="background-color: #ebebeb;" width="40"></td> 
  </tr> 
  <tr class="acyeditor_delete" title="Eliminable"> 
   <td class="w40" style="background-color: #ebebeb;" width="40"></td> 
   <td class="w20" style="background-color: #fff;" width="20"></td> 
   <td class="w480" height="20" style="background-color:#fff;" 
width="480"></td> 

   <td class="w20" style="background-color: #fff;" width="20"></td> 
   <td class="w40" style="background-color: #ebebeb;" 

width="40"></td></tr> 
  <tr class="acyeditor_delete" style="line-height: 0px;" 

title="Eliminable"> 
   <td class="w600" colspan="5" style="background-color:#ebebeb;" 

width="600"><img alt=" - - - " height="40" 
src="http://rabuda.cettico.fi.upm.es/aelem/media/com_acymailing/upload/bottom.png" style=" 
height:40px;  width:600px; " width="600" /></td></tr> 

 </tbody> 
</table> 
<div class="acyeditor_delete acyeditor_text pieNewsletter" style="text-align:center" 

title="Editable (Texto) 
Eliminable">AELEM<br /> 
Asociaci&oacute;n espa&ntilde;ola de lucha&nbsp;contra la esclerosis m&uacute;ltiple<br 

/> 
www.aelem.org<br /><br /> 
De acuerdo con lo establecido&nbsp;en el art&iacute;culo 5 de la Ley&nbsp;Org&aacute;nica 

15/1999, de 13 de&nbsp;diciembre, de Protecci&oacute;n de&nbsp;Datos de Car&aacute;cter Personal, 
le&nbsp;informamos que sus Datos&nbsp;Personales ser&aacute;n incluidos en&nbsp;nuestra Base de 
Datos, y que&nbsp;formar&aacute;n parte de un fichero&nbsp;responsabilidad de AELEM&nbsp;que se 
encuentra registrado&nbsp;en la Agencia Espa&ntilde;ola de&nbsp;Protecci&oacute;n de Datos.<br /> 

Estos Datos Personales&nbsp;solamente ser&aacute;n utilizados&nbsp;para realizar una 
Correcta&nbsp;Gesti&oacute;n de nuestra Relaci&oacute;n.&nbsp;Si lo desea, podr&aacute; ejercitar 
en&nbsp;todo momento los derechos&nbsp;de acceso, rectificaci&oacute;n,&nbsp;cancelaci&oacute;n y, 
en su caso, el&nbsp;de oposici&oacute;n, dirigi&eacute;ndose por&nbsp;escrito a AELEM, a 
&nbsp;la&nbsp;direcci&oacute;n de correo&nbsp;asociacion@aelem.org</div> 

</div> 

Código 7 - Código de la plantilla 
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El cambio que se ha hecho en el HTML ha sido añadir una clase al div del pie de 
la newsletter. 

Con este código conseguiremos tener la versión final de nuestra newsletter. 
Cuando volvamos a pulsar el botón “Fuente HTML” nos aparecerá algo como esto (Figura 
190): 

 
Figura 190 - Versión final sin imágenes 

Como se puede apreciar, no tiene imágenes y, en el caso de que aparecieran, sería 
porque las está cogiendo de la cache del navegador, por lo que lo mejor sería limpiar 
dicha caché. Una vez limpia sí que nos aparecerá como la imagen de arriba (Figura 190). 
Lo que pasa en realidad es que no encuentra las imágenes porque no están subidas al 
servidor por lo que habría que dar doble clic en el recuadro en el que se quiera introducir 
una imagen. Aparecerá una ventana emergente (POPUP) y una vez ahí pulsamos en 
“Cargar nueva imagen” (Figura 191), cargamos las imágenes que queramos, una vez 
subidas, seleccionamos la imagen que queramos y pulsamos en “Insertar” (Figura 192). 
Este proceso lo repetiremos el número de veces necesario para subir y seleccionar todas 
las imágenes que queramos. 

 
Figura 191 - Cargamos la nueva imagen 
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Figura 192 - Seleccionar imagen e insertar 

Este sería el resultado final (Figura 193): 

 
Figura 193 - Resultado final 
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Como se puede ver, hay una etiqueta de fecha (date). Con esto se consigue que 
genere automáticamente la fecha. Si se quiere añadir otro formato de fecha hay que añadir 
una etiqueta. Para ello dejamos el cursor justo donde queramos añadirlo y pulsamos en el 
icono de las etiquetas o tags (Figura 194). 

 
Figura 194 - Icono de etiquetas o tags 

Aparecerá una ventana emergente y pulsamos en “Hora”, una vez ahí 
seleccionamos el formato que queramos y le damos a “Inserte la etiqueta” (Figura 195). 

 
Figura 195 - Seleccionamos el formato de la fecha 
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Y con esto conseguiremos que cuando se genere un newsletter aparezca con la 
fecha (Figura 196). 

 
Figura 196 - Etiqueta añadida de la fecha 

Una vez explicado esto, para llegar a la versión final de la plantilla simplemente 
hay que cambiar el título y poner el formato de la fecha que nos guste (Figura 197). 

 
Figura 197 - Versión final de la newsletter 

Cabe destacar que todos los textos de la plantilla se pueden editar sin ningún tipo 
de problema. 
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6.3.6.27.3 INSTALACIÓN 
Para instalar este plugin, simplemente hay que instalarlo como si fuera un 

componente más como está explicado en este documento (COMPONENTES). El fichero 
zip que hay que subir se llama “plg_acymailing_noticiasultimomes.zip”. 

Una vez instalado nos vamos a Componentes AcyMailing Configuración 
(Figura 198). 

 
Figura 198 - Accedemos a configuración 

Desde ahí pulsamos en la pestaña “Plugins” y vemos que el plugin está 
desactivado (Figura 199), simplemente clicamos en la X y con eso lo activaremos (Figura 
200). 
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Figura 199 - Pestaña plugins y plugin desactivado 
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Figura 200 - Plugin activado 

6.3.6.27.4 ACTUALIZACIÓN 
Cuando se actualiza este componente hay que comprobar dos cosas: 

1. El servidor de correo:  
a. Configuración de Joomla: para llegar a esta configuración hay que 

estar en el backend, y arriba, en el menú que aparece pulsamos en 
“Sitio” y después en “Configuración global” (Figura 201):  
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Figura 201 - Acceso a la configuración global de Joomla 

Una vez en la configuración, hay que pulsar la pestaña de 
“Servidor” (Figura 202): 

 
Figura 202 - Acceso a la configuración del servidor 

Ahora hay que buscar la parte de configuración del servidor de 
correo. Ahora mismo, la configuración que se está usando es esta 
(Figura 203): 

 
Figura 203 - Configuración del servidor de correos 
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b. Del componente: el propio componente contiene su propia 
configuración del servidor, aunque se autoasigna la misma que esté en 
la configuración global de Joomla. El problema viene si se cambia la 
configuración del servidor en la configuración de Joomla, el problema 
es que no se actualiza en la configuración de AcyMailing, por lo que 
habría que asignarle la nueva configuración. Para poder acceder a la 
configuración del componente hay que clicar en el menú de arriba en 
“Componentes” (Figura 204): 

 
Figura 204 - Acceso a la configuración de AcyMailing 

Aparecerá el menú de configuración y hay que buscar la parte 
del servidor de correos. Ahora mismo tiene esta configuración (Figura 
205): 

 
Figura 205 - Configuración servidor de correos AcyMailing 

  



 

211 

6.3.6.27.5 ASIGNAR CATEGORÍAS 
Para poder asignar las categorías de los artículos que se quieren mostrar se debe 

ingresar en la configuración de la newsletter. Para ello nos dirigimos al panel de control 
del componente y a boletines (Figura 206): 

 

Figura 206 - Acceder a los boletines 

Se selecciona la newsletter que se quiera, en este caso solo tenemos esta (Figura 
207): 

 

Figura 207 - Seleccionar la newsletter 
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Una vez seleccionada editamos su plantilla. Para ello hay que pulsar en el botón 
verde que aparece en la zona dónde se quieran añadir los artículos (Figura 208): 

 

Figura 208 - Sección a editar 

Una vez seleccionada se pulsa en “Etiquetas” (Figura 209): 

 

Figura 209 - Botón para insertar las etiquetas 

Se selecciona el plugin que interese, en este caso se llama “Noticias del mes 
anterior”, se seleccionan las categorías, el plugin generará un código y se pulsa en “Inserte 
etiqueta” (Figura 210): 
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Figura 210 - Seleccionar las categorías e insertar 

Con esto se consigue que el plugin añada la etiqueta a la plantilla y cuando se 
mande la plantilla se sustituya dicha etiqueta por los artículos de las categorías 
seleccionadas. 
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6.3.6.28 GENERACIÓN DE CARNETS 
Esta aplicación se encarga de generar los carnets de los usuarios registrados en la 

web que así lo soliciten. Esta aplicación está desarrollada a mano. 

6.3.6.28.1 INSTALACIÓN 
Lo primero que hay que hacer es copiar los ficheros al directorio requerido. En 

este caso el directorio es la raíz de la instalación de Joomla. Simplemente se copia la 
carpeta “Carnets” que contiene lo siguiente (Figura 211): 

 

Figura 211 - Ficheros fuente carnet 

Una vez copiados, hay que usar el componente JUMI para poder seleccionar el 
código y hacer visible el formulario en la web. Para ello hay que seguir los pasos que 
están explicados en el apartado JUMI pero seleccionando el fichero llamado 
“formulario.html”. 

Con estos simples pasos, el formulario estaría instalado. 
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6.3.6.29 LISTA DE BLOGS 
El objetivo de esta aplicación es mostrar una lista de enlaces a blogs con una 

imagen, un texto introductorio y permitir votar cada enlace. 

Esta aplicación usa el componente gratuito ExtraVote que se puede encontrar en 
el siguiente enlace: http://extensions.Joomla.org/extension/extra-vote. El problema es 
que ya no está disponible vía web, por ello se tiene una copia en los repositorios del 
laboratorio. Este componente se usa para el sistema de votaciones. 

Además de ese componente usa el componente de Joomla para mostrar artículos 

6.3.6.29.1 INSTALACIÓN 
Para instalar esta aplicación, lo primero que hay que hacer es instalar el 

componente ExtraVote. Para ello se instala el fichero zip que hay en el repositorio tal y 
como se indica en el apartado COMPONENTES. 

Una vez instalado el componente queda hacer el menú que mostrará la lista y 
modificar el código CSS para cambiar el estilo. Para configurar el menú hay que seguir 
los pasos que se indican en el apartado MENÚS pero con la siguiente configuración: 

- Pestaña “Detalles” (Figura 212): 

 

Figura 212 - Configuración pestaña "Detalles" 
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- Pestaña “Categoría” (Figura 213): 

 

Figura 213 - Configuración pestaña "Categoría" 



 

217 

- Pestaña “Formato tipo blog o destacados” (Figura 214): 

 

Figura 214 - Configuración pestaña "Formato tipo blog o destacados" 
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- Pestaña “Opciones” (Figura 215): 

 

Figura 215 - Configuración pestaña "Opciones" 

- Pestaña “Visualización de la página” (Figura 216): 

 

Figura 216 - Configuración pestaña "Visualización" 

Una vez configurado el menú, queda añadir el código modificado, para ello hay 
que modificar el fichero que se encuentra en <DirJoomla>/templates/gantry/css/style.css 
y añadir las siguientes líneas (Figura 217): 

 

Figura 217 - CSS para la lista de blogs 

Con estos pasos ya estaría configurado el componente para visualizar los artículos 
de la categoría “Blogs” en el menú que se acaba de crear. 
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6.3.6.30 ZONA DE PRENSA 
La zona de prensa es una aplicación pensada para que la asociación muestre 

boletines informativos, imágenes, notas, documentación, etc. a las cadenas de televisión, 
radios, etc. 

Los detalles más importantes de esta aplicación son: 

- Para poder ver dichos ficheros deben estar registrados en la Zona de prensa, 
sino lo están, no lo pueden ver. 

- Si llega un usuario nuevo y quiere pedir permiso para acceder tiene que 
rellenar un formulario y enviarlo. 

- Ese formulario lo leerá el administrador de la zona de prensa y después le 
asignará un usuario y contraseña. 

- Seguidamente, el administrador de la web le dará la última validación a dicho 
usuario. 

- Por último, el usuario recibirá un correo con el enlace de activación de la 
cuenta. 

6.3.6.30.1 INSTALACIÓN 
Para la instalación de este componente hay que tener en cuenta tres grandes partes: 

- Los permisos de cada tipo de usuario: 
o Usuario que pide acceso 
o Usuario de la zona de prensa 
o Administrador de la zona de prensa 
o Administrador de la web 

- Formularios necesarios para el funcionamiento de la aplicación. 
- Repositorio dónde subirán los boletines, informativos, imágenes, etc. 

6.3.6.30.1.1 PERMISOS 
Como bien se ha dicho hay tres grupos de usuarios usados en esta aplicación: 

- Usuario que pide acceso: tendría los mismos permisos que un usuario que 
visita la web. 

- Usuario de la zona de prensa: mismos permisos que un usuario registrado más 
acceso a la zona de prensa. 

- Administrador de la zona de prensa: mismos permisos que el usuario de la 
zona de prensa más los permisos requeridos para controlar el registro de los 
usuarios. 

- Administrador de la web: sus permisos de siempre. 

Tal y como se acaban de definir los permisos hay que definir los siguientes grupos 
y niveles de acceso en Joomla: 
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- Grupos: 
o Zona de prensa. Este grupo se crea a partir del grupo “Registered”. Hay 

que tener en cuenta que el ID de este grupo tiene que ser el “13” debido 
a que el código que se encarga del registro usa ese ID. En el caso de 
que sea otro se tiene que cambiar en el fichero 
“registroZonaDePrensa.php” en la línea 103. 

o Zona de prensa registro. Este grupo se crea a partir del grupo 
“Registered”. 

- Niveles de acceso: 
o Zona de prensa. Este nivel de acceso contiene el grupo “Zona de 

prensa” recientemente creado. 
o Registro de zona de prensa. Este nivel de acceso contiene el grupo 

“Zona de prensa registro” recientemente creado. 

6.3.6.30.2 FORMULARIOS 
Hay dos formularios: 

- El primer formulario que lo rellenará el usuario que quiere pedir acceso. 
- El formulario que el administrador de la zona de prensa asignará el usuario y 

la contraseña. 

Los dos formularios están implementados de distinta manera debido a las 
necesidades de cada uno de ellos: 

- El primer formulario es sencillo, solo tiene que comprobar que el correo no 
exista ya en la base de datos y que todos los campos estén rellenados 
correctamente. Por ello se decidió usar el componente CHRONOFORMS. 

- El formulario del administrador de la zona de prensa tiene que controlar 
errores específicos. Por ello se decidió crear un formulario a mano y usar el 
componente JUMI para verlo en la web. 
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6.3.6.30.2.1 FORMULARIO PARA PEDIR PERMISO 
Para configurar este formulario hay que crear un nuevo formulario siguiendo los 

pasos definidos en el apartado CHRONOFORMS pero con los siguientes campos (Figura 
218): 

 

Figura 218 - Campos del formulario 
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Y con los siguientes eventos y acciones (Figura 219): 

 

Figura 219 - Eventos del formulario 

Hay que destacar las siguientes configuraciones especiales: 

- Load JS: esta acción se usa para cargar un código JavaScript que se encarga 
de definir el tamaño máximo para el campo “Observaciones”. El código es el 
siguiente (Código 8): 

window.addEventListener('load', function(){ 
    document.getElementById("observaciones").setAttribute('maxlength','255'); 
}, false ) 

Código 8 - Código para asignar el tamaño máximo del campo Observaciones 
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- Custom Server Side Validation: esta acción se encarga de ejecutar un código 
personalizado para validar el formulario. En este código se comprueba que los 
campos que tengan que ser letras lo son, el teléfono y que el correo introducido 
no exista en la base de datos. El código es el siguiente (Código 9 y Código 
10): 

 

<?php 
preg_match("/\\{$DS}components\\{$DS}com_.*?\\{$DS}/", __FILE__, $matches, PREG_OFFSET_CAPTURE); 
$component_path = substr(__FILE__, 0, strlen($matches[0][0]) + $matches[0][1]); 
define('JPATH_COMPONENT', $component_path); 
define( 'JPATH_BASE', realpath(dirname(__FILE__)."/../.." )); 
require_once ( JPATH_BASE .'/includes/defines.php' ); 
require_once ( JPATH_BASE .'/includes/framework.php' ); 
/** 
 * Función que busca el correo en los usuarios de Joomla 
 * @param $email 
 * @return bool*/ 
function buscarEmail($email){ 
    $db = JFactory::getDbo(); 
    // Se crea un nuevo objeto query 
    $query = $db->getQuery(true); 
    // Seleccionamos solo el título y el id de los calendarios 
    $query->select('*'); 
    $query->from($db->quoteName('#__users')); 
    $query->where($db->quoteName('email') . '=\''.$email.'\''); 
    try{ 
        //Hacemos la consulta 
        $db->setQuery($query); 
        $db->execute(); 
        //Obtenemos la lista de calendarios como objetos 
        $usuario = $db->loadObject(); 
        return $usuario == null; 
    } catch (RuntimeException $e){ 
        //Aqui temenos que generar nuestra propia excepción 
        $array['errorGetBuscarEmail']=true; 
        $array['mensajeError']=$e->getMessage(); 
        return $array; 
    } 
} 
$algunError = false; 
if(!preg_match('/^\p{L}[\p{L} _.-]+$/u',$form->data['nombre'])){ 
    $algunError = true; 
    $form->validation_errors['nombre'] = "No ha introducido un nombre válido, por favor sólo 
letras"; 
} 
if(!preg_match('/^\p{L}[\p{L} _.-]+$/u',$form->data['apellidos'])){ 
    $algunError = true; 
    $form->validation_errors['apellidos'] = "No ha introducido unos apellidos válidos, por favor 
sólo letras"; 
} 
if(!preg_match('/^[\p{L} \p{N}]+$/u',$form->data['mediocomunicacion'])){ 
    $algunError = true; 
    $form->validation_errors['mediocomunicacion'] = "No ha introducido un medio de comunicación 
válido"; 
} 
if(!preg_match('/^\p{L}[\p{L} _.-]+$/u',$form->data['provincia'])){ 
    $algunError = true; 
    $form->validation_errors['provincia'] = "No ha introducido una provincia válido, por favor 
sólo letras"; 
} 
if(!preg_match('/^\p{L}[\p{L} _.-]+$/u',$form->data['localidad'])){ 
    $algunError = true; 
    $form->validation_errors['localidad'] = "No ha introducido una localidad válido, por favor 
sólo letras"; 
} 
if(!preg_match('/^((\+?34([ \t|\-])?)?[9|6|7]((\d{1}([ \t|\-])?[0-9]{3})|(\d{2}([ \t|\-])?[0-
9]{2}))([ \t|\-])?[0-9]{2}([ \t|\-])?[0-9]{2})$/', 

Código 9 - Código para validar parte 1 
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Email [GH]: en este evento, lo importante es la plantilla, esta plantilla 
genera un enlace que el administrador de la zona de prensa pulsará para ver los 
datos introducidos por el usuario. La plantilla es la siguiente (Código 11): 

Con esta configuración se tendría el formulario preparado para funcionar. 

6.3.6.30.2.2 FORMULARIO DEL ADMINISTRADOR DE LA ZONA DE PRENSA 
Para este formulario se usa JUMI. Para usarlo, primero se tienen que copiar todos 

los ficheros necesarios a una carpeta de Joomla. En este caso se ha seleccionado la carpeta 
“Zonadeprensa” en la raíz de Joomla. Los ficheros en cuestión son (Figura 220): 

 

Figura 220 - Ficheros de la Zona de prensa 

    $form->data['telefono'])){ 
    $algunError = true; 
    $form->validation_errors['telefono'] = "No ha introducido un número de teléfono válido"; 
} 
if(!buscarEmail($form->data['email'])){ 
    $algunError = true; 
    $form->validation_errors['email'] = "El correo ya existe en nuestra base de datos, por 
favor facilite otro correo"; 
} 
if(!filter_var($form->data['email'], FILTER_VALIDATE_EMAIL)){ 
    $algunError = true; 
    $form->validation_errors['email'] = "El correo introducido no es válido"; 
} 
if(strlen($form->data['observaciones']) > 255){ 
    $algunError = true; 
    $form->validation_errors['observaciones'] = "El campo de observaciones es demasiado 
grande. Tiene un máximo de 255 caracteres"; 
} 
return !$algunError;?> 

Código 11 – Código para la plantilla del correo 

<p> 
La persona con nombre {nombre} ha solicitado entrar a los paquetes informativos. Siga 
el siguiente enlace para poder ver los datos de {nombre}: 
<a href="http://www.aelem.org/index.php/asociacion/registro1?email={email}" > 
http://www.aelem.org/index.php/asociacion/registro1?email={email}</a> 
</p> 

Código 10 – Código para validar parte 2 
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Una vez copiados todos los ficheros hay que configurar JUMI para que use este 
formulario tal y como dice el manual en la sección JUMI seleccionando el fichero 
“formulario.html”. 

Un detalle importante es que hay que asignarle el nivel de acceso “Registro zona 
de prensa” para que sólo pueda verlo el administrador de la zona de prensa. 

6.3.6.30.3 REPOSITORIO 
En cuanto al repositorio hay que seguir los pasos que se indican en el apartado de 

GRUPOS del REMOSITORY para generar un grupo llamado “Zona de prensa”. Dicho 
grupo se encargará de subir los ficheros que se deseen compartir. 

Una vez creado el grupo, se tiene que crear una carpeta en el repositorio para esta 
aplicación llamada “Zona de prensa” tal y como se explica en el apartado CARPETAS Y 
SUS PERMISOS. En cuanto a los permisos hay que asignarle permisos de subida 
únicamente al grupo de “Zona de prensa” y de bajada al resto. 

Una vez creada la carpeta, hay que crear un nuevo menú para mostrar los archivos 
de esta nueva carpeta creada. Para ello hay que seguir los pasos expuestos en el apartado 
MENÚS y crear uno del tipo “Remository” seleccionando la carpeta de la zona de prensa 
(Figura 221) y asignando el nivel de acceso “Zona de prensa”: 

 

Figura 221 - Configuración del menú para el repositorio 
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6.3.6.31 ESCAPARATE 
El objetivo de esta aplicación es mostrar una serie de productos y que los usuarios 

puedan enviar un correo preguntando sobre dichos productos. 

El componente que se va a usar se llama VirtueMart (https://virtuemart.net/), la 
plantilla seleccionada es Shoplab (http://www.linelabox.com/support/free-virtuemart-3-
template-shoplab) y el menú elegido se llama VMSubmenu 
(http://www.linelabox.com/support/free-mega-sub-menu-module-for-virtuemart-3). 

6.3.6.31.1 INSTALACIÓN 
Lo primero es instalar el componente y la plantilla: 

- El componente viene con tres ficheros zip que se tienen que instalar en el 
siguiente orden: 

o com_virtuemart.3.0.14.zip 
o com_virtuemart.3.0.14_ext_aio.zip 
o com_tcpdf_1.0.0.zip 

- El plugin es instalar el único fichero zip que tiene. 

Una vez instalados hay que editar algunas cosas del componente y de la plantilla.  

6.3.6.31.1.1 CAMBIOS A LA PLANTILLA 
- Duplicar la plantilla original para evitar sobrescritura: eso se hace para evitar 

perder los cambios y mantenerlos siempre. Para ello hay que ir al apartado de 
plantillas en Extensiones -> Plantillas y se clica en la zona recuadrada de la 
siguiente imagen (Figura 222): 

 

Figura 222 - Primer paso para duplicar plantilla 
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Una vez clicado, se clica en el botón que dice “Copiar plantilla” (Figura 223): 

 

Figura 223 - Duplicar la plantilla 

Cuando se clica a ese botón aparecerá un cuadro de texto que se tendrá que 
rellenar con el nuevo nombre de la plantilla. En este caso se ha elegido el 
siguiente nombre: shoplab_edited_for_aelem. Una vez elegido el nombre se 
clica en el botón ”Copiar plantilla”: 

 

Figura 224 - Último paso para duplicar plantilla 

A partir de ahora todos los cambios se harán a esta plantilla duplicada. 
- Quitar el slideshow: para ello hay que irse a la configuración de la plantilla en 

Extensiones -> Plantillas -> shoplab_edited_for_aelem. En la pestaña 
“Avanzado” se deshabilita dicha opción. Además de esto hay que comentar 
las líneas 228 y 255 del fichero 
<DirJoomla>/templates/shoplab_edited_for_aelem/index.php para quitar la 
aparición del div en cuestión. 

- Añadir el título a la página: en el mismo sitio que en el apartado anterior, se 
escribe el título en el campo “Site title”. En este caso se ha elegido “Regalos 
Promocionales AELEM”. 

- Quitar la opción “Enhance module position chooser” de Power Admin: esta 
opción se quita para que permita seleccionar correctamente la posición de los 
módulos en cada plantilla. Para ello hay clicar en la pantalla que aparece en el 
menú de arriba del backend y se clica a “Administración de la página” (Figura 
225): 
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Figura 225 - Administración de la página 

Una vez ahí se clica en Configuración -> Parámetros Globales y en la pestaña 
de Enhancement (Figura 226): 

 

Figura 226 - Acceder a la configuración del Power Admin 

Una vez ahí se desactiva la opción “Enhance Module position chooser” 
(Figura 227): 

 

Figura 227 - Desactivar la opción 

- Se copia el fichero de estilo que se ha generado para esta plantilla en el 
siguiente directorio: <DirJoomla>/templates/shoplab_edited_for_aelem/css/. 
Dicho estilo se puede encontrar en el repositorio del laboratorio. Básicamente 
se han añadido los estilos que queríamos en la parte final del fichero original 
de estilos. 
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- Despublicar todos los módulos que empiecen por “VM –“: esto se hace porque 
no se va a usar ninguno de momento. Para ello hay que irse al menú 
Extensiones -> Módulos. En el buscador escribir “VM –“ y mostrará todos los 
módulos que debemos despublicar (Figura 228): 

 

Figura 228 - Despublicar los componentes que no se usan 

- Instalar el menú: para esta plantilla se ha usado otro menú distinto al que viene 
por defecto llamado VMSubmenu. Una vez instalado, hay que hacer un par de 
cambios en la configuración para que funcione como es debido. Para ello hay 
que irse al menú Extensiones -> Módulos y buscar el menú usando el buscador 



 

230 

(escribiendo “VMSubmenu” en el buscador). La primera pestaña tiene que 
quedar configurada así (Figura 229): 

 

Figura 229 - Primera parte configuración menú 

En la pestaña de “Asignación de menú” sólo tiene que estar marcado el menú 
de la tienda. Y en la pestaña “Avanzado” solo hay que añadir la clase 
“menuVM” para que le afecten los cambios que se han introducido en estilo 
de la plantilla (Figura 230): 

 

Figura 230 - Configuración avanzada 

- Arreglar el problema de las estrellas: para arreglar el problema de las estrellas 
hay que copiar un código en la línea 78 del fichero 
templates/shoplab_edited_for_aelem/html/com_virtuemart/productdetails/de
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fault_reviews.php. Dicha línea tiene una variable llamada “$reviewJavascript” 
a la que hay que cambiar el contenido por este (Código 12): 

- Arreglar los problemas de las pestañas: para ello primero se copia el fichero 
solucionarTabsError.js (que se puede encontrar en el repositorio del 
laboratorio) a la carpeta templates/shoplab_edited_for_aelem/js y añadir la 
siguiente línea de código al principio del fichero 
templates/shoplab_edited_for_aelem/index.php (Código 13): 

- Cambiar el logo de la plantilla: se cambia en el fichero 
templates/shoplab_edited_for_aelem/index.php en la línea 102 cambiando el 
enlace tal y como se muestra en la siguiente imagen (Figura 231): 

 

Figura 231 - Cambio de logo 

- Cambiar icono de la barra del navegador (favicon): simplemente se copia el 
icono de la web de AELEM (aelem_logo_vectorizado_w100_h100-
20130923-favicon.ico) a la raíz de la plantilla con el siguiente nombre: 
“favicon.ico”. 

- Botón para votar: para esto hay que copiar unos ficheros disponibles en el 
repositorio del laboratorio a la carpeta 
templates/shoplab_edited_for_aelem/html/com_virtuemart/sublayouts. Los 
ficheros son claseAuxiliar.php y rating.php 

jQuery(function($) { 
    var steps = " . $maxrating . "; 
    var parentPos= $('.rating .ratingbox').position(); 
    var boxWidth = $('.rating .ratingbox').width();// nbr of total pixels 
    var starSize = (boxWidth/steps); 
    $('.rating .ratingbox').mousemove( function(e){ 
     var ratingboxPos= $('.rating .ratingbox').offset(); 
        var span = $(this).children(); 
        var dif = e.pageX-ratingboxPos.left; // nbr of pixels 
        difRatio = Math.floor(dif/boxWidth* steps )+1; //step 
        span.width(difRatio*starSize); 
        $('#vote').val(difRatio); 
        console.log('note = ', difRatio); 
        }); 
   }); 

Código 12 - Código para corregir las estrellas 

$doc->addScript($this->baseurl . '/templates/' . $this->template . 
'/js/solucionarTabsError.js'); 

Código 13 - Agregar el fichero JavaScript 
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Para los cambios del componente hay que seguir los siguientes pasos en el 
componente: 

- Añadir el idioma en castellano para que aparezcan las banderas: lo primero es 
instalar un paquete de idioma de VirtueMart que se puede encontrar en el 
siguiente enlace: https://virtuemart.net/community/translations/virtuemart. 
Una vez instalado hay que irse a: Extensiones -> Idiomas. En la parte de la 
izquierda hay que clicar en “Idiomas del contenido” y añadir el español con la 
siguiente configuración (Figura 232): 

 

Figura 232 - Configuración del idioma 

6.3.6.31.1.2 CAMBIOS EN EL COMPONENTE 
En este punto hay dos grandes divisiones: 

- Configuración del componente. 
- Edición del código del componente. 

6.3.6.31.1.2.1 CONFIGURACIÓN DEL COMPONENTE 
Hay dos partes: 

- Configuración de la tienda. 
- Configuración global del componente. 

6.3.6.31.1.2.2 CONFIGURACIÓN DE LA TIENDA 
La tienda debe estar configurada de la siguiente manera en sus respectivas 

pestañas: 

- Vendedor: 
o Nombre de la tienda: Regalos promocionales. 
o Nombre del vendedor: AELEM. 
o Moneda: Euro. 
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6.3.6.31.1.2.3 CONFIGURACIÓN GLOBAL DEL COMPONENTE 
Las diferentes pestañas de la configuración deben estar configuradas de la 

siguiente manera: 

- Pestaña tienda: 
o Configuración de tienda (Figura 233): 

 

Figura 233 - Configuración de tienda 

o Configuración de idiomas (Figura 234): 

 

Figura 234 - Configuración del idioma 
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o Configuración avanzada (Figura 235): 

 

Figura 235 - Configuración avanzada 
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o Pestaña emails (Figura 236Figura 235): 

 

Figura 236 - Configuración del email 
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- Pestaña escaparate: 
o Configuraciones básicas (Figura 237): 

 

Figura 237 - Configuración básica 

o Recomendar un producto, realizar preguntas y uso de cupones (Figura 
238): 

 

Figura 238 - Recomendar un producto, realizar preguntas y los cupones 



 

237 

o Acción cuando un producto está sin stock (Figura 239): 

 

Figura 239 - Configuración de un producto sin stock 
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o Comentarios de compradores/Sistema de calificación (Figura 240): 

 

Figura 240 - Comentarios y calificaciones 

o Lista de productos (Figura 241): 

 

Figura 241 - Configuración de la lista de productos 
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- Pestaña plantillas 
o Configuración del escaparate (Figura 242): 

 

Figura 242 - Configuración del escaparate 
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o Configuración de la página inicial de VirtueMart (Figura 243): 

 

Figura 243 - Página inicial de VirtueMart 
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o Fije la secuencia de paginación para el listado (Figura 244): 

 

Figura 244 - Configuración para el listado de productos 

o Opciones feed en Categoría (Figura 245): 

 

Figura 245 - Configuración del feed de la categoría 
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o Configuración de archivos multimedia (Figura 246): 

 

Figura 246 - Configuración archivos multimedia 
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o Configuración del feed en la página inicial (Figura 247): 

 

Figura 247 - Configuración del Feed de la página inicial 

o Activa estilos de CSS y JavaScripts (Figura 248): 

 

Figura 248 - Configuración del CSS y JavaScript 
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- Pestaña fijación de Precios (Figura 249): 

 

Figura 249 - Configuración de los precios 

- Pestaña compra (Figura 250): 

 

Figura 250 - Configuración de compra 
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- Pestaña configuración del orden de productos (Figura 251): 

 

Figura 251 - Configuración del orden de productos 

- Pestaña SEO (Figura 252): 

 

Figura 252 - Configuración del SEO 

6.3.6.31.1.3 EDICIÓN DEL CÓDIGO 
Para poder terminar de configurar la aplicación, hay que crear un grupo nuevo de 

usuarios llamado “Escaparate” a partir del grupo “Registered”. En este caso, este grupo 
tiene el ID 15, es un detalle importante porque se va a tener que usar para asignar los 
permisos. 

Una vez creado el nuevo grupo, hay que actualizar el valor de la tabla 
“aelem_assets” correspondiente al componente VirtueMart. Para ello hay que utilizar la 
siguiente consulta para actualizar el valor de los permisos (Código 14): 
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Como se puede ver, en este código de arriba, lo único que se actualiza es la 
columna “rules”. La columna rules contiene una cadena de texto que contiene los 
permisos del componente teniendo en cuenta que sigue el siguiente formato: 

"vm.manage":{"15":1} 

Dónde “vm.manage” es el tipo de permiso. El “15” es el id del grupo al que se le 
quiere asignar el permiso y el 1 si lo tiene permitido o no. 

Una vez cambiado los permisos se va a proceder a editar el resto del código: 

- Autopublicar comentarios: el problema es que no autopublica los comentarios, 
aunque la opción esté marcada en la configuración. Para poder añadir esta 
opción hay que editar el fichero 
administrator/components/com_virtuemart/models/ratings.php y añadir las 
siguientes líneas de código a partir de la línea 320 (Código 15): 

 

 

 

UPDATE `aelem_assets` SET 
`rules`='{\"core.admin\":[],\"core.manage\":[],\"vm.manage\":{\"15\":1},\"vm.manageve
ndors\":{\"15\":1},\"vm.raw\":[],\"vm.html\":[],\"vm.category\":[],\"vm.category.edit
\":[],\"vm.category.create\":[],\"vm.category.delete\":[],\"vm.category.edit.state\":
[],\"vm.product\":{\"15\":1},\"vm.product.edit\":{\"15\":1},\"vm.product.create\":{\"
15\":1},\"vm.product.delete\":{\"15\":1},\"vm.product.edit.state\":{\"15\":1},\"vm.in
ventory\":{\"15\":1},\"vm.ratings\":[],\"vm.ratings.edit\":[],\"vm.ratings.delete\":[
],\"vm.ratings.edit.state\":[],\"vm.custom\":[],\"vm.custom.edit\":[],\"vm.custom.cre
ate\":[],\"vm.custom.delete\":[],\"vm.calc\":[],\"vm.calc.edit\":[],\"vm.calc.create\
":[],\"vm.calc.delete\":[],\"vm.orders\":[],\"vm.orders.edit\":[],\"vm.orders.status\
":[],\"vm.report\":[],\"vm.user\":[],\"vm.user.edit\":[],\"vm.user.editshop\":[],\"vm
.shoppergroup\":[],\"vm.shoppergroup.edit\":[],\"vm.coupon\":[],\"vm.coupon.edit\":[]
,\"vm.coupon.create\":[],\"vm.coupon.delete\":[],\"vm.manufacturer\":[],\"vm.manufact
urer.edit\":[],\"vm.manufacturer.create\":[],\"vm.manufacturer.delete\":[],\"vm.manuf
acturer.edit.state\":[],\"vm.manufacturercategories\":[],\"vm.media\":{\"15\":1},\"vm
.media.edit\":{\"15\":1},\"vm.media.create\":{\"15\":1},\"vm.media.delete\":{\"15\":1
},\"vm.shipmentmethod\":[],\"vm.shipmentmethod.edit\":[],\"vm.shipmentmethod.create\"
:[],\"vm.shipmentmethod.delete\":[],\"vm.paymentmethod\":[],\"vm.paymentmethod.edit\"
:[],\"vm.paymentmethod.create\":[],\"vm.paymentmethod.delete\":[],\"vm.config\":[],\"
vm.userfields\":[],\"vm.orderstatus\":[],\"vm.currency\":[],\"vm.country\":[],\"vm.up
datesmigration\":[],\"vm.about\":[]}' WHERE `name`=' com_virtuemart' and 
`title`='VIRTUEMART'; 

Código 14 - Código para actualizar los permisos 
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Cabe destacar que este fragmento de código se encuentra en este mismo fichero 
un poco más abajo alrededor de la línea 413. 

Para que aparezca la barra de búsqueda en la vista de categoría hay que comentar 
el “if” que tiene este código “if (!empty($this->keyword))” y está en el fichero 
templates/shoplab_edited_for_aelem/html/com_virtuemart/category/default.php. Las 
líneas que hay comentar son la línea 67 y aproximadamente la línea 90. 

  

$app = JFactory::getApplication(); 
if( $app->isSite() ){ 
 
    if (VmConfig::get ('reviews_autopublish', 1)) { 
        $data['published'] = 1; 
     } else { 
          $model = new VmModel(); 
          $product = $model->getTable('products'); 
          $product->load($data['virtuemart_product_id']); 
          $vendorId = vmAccess::isSuperVendor(); 
          if(!vmAccess::manager() or $vendorId!=$product->virtuemart_vendor_id){ 
                $data['published'] = 0; 
          } 
     } 
} 

Código 15 - Código para autopulibcar los comentarios 
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6.3.7 MANTENIMIENTO 
Joomla nos ofrece una serie de métodos para realizar un pequeño mantenimiento 

a nuestro sitio web que nos fáciles de usar y muy útiles, sobre todo, si tienes varios 
publicadores que pueden sin darse cuenta bloquear los diferentes artículos que están 
editando y publicando. Para acceder a estas opciones hay que acceder desde el backend a 
sitio->mantenimiento (Figura 253).  

 

Figura 253 – Acceder al mantenimiento 

Una vez que hemos hecho click en mantenimiento nos encontramos las 3 
posibilidades que existen de mantenimiento, la primera es el desbloqueado global, cuando 
alguien se pone a editar un artículo este artículo se bloquea, de tal manera que otro editor 
no pueda acceder al artículo hasta que haya terminado el primero. El problema viene 
cuando un editor no sale de ese artículo dándole al botón de “cerrar” o al botón de 
“guardar y cerrar” que hay en la parte superior de los artículos y cierra únicamente la 
ventana o pasa a otra, entonces el artículo se queda bloqueado para el resto de editores 
excepto para él mismo. Los administradores pueden desbloquear los artículos accediendo 
a ellos y haciendo click en el pequeño candado que aparece a su lado (Figura 254) pero 
si tienes muchos artículos y muchos editores despistados el número de artículos a 
desbloquear por un administrador pueden ser realmente muchos. 

 

Figura 254 – Desbloqueo de artículos 

Por lo que Joomla te ofrece la posibilidad de desbloquearlos todos a la vez con el 
desbloqueo global donde simplemente hay que marcar todo y darle a desbloquear. Es muy 
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importante que un administrador haga esto cuando no hay nadie editando ya que 
desbloqueará también los artículos que pueden estar siendo editados en ese momento y 
cualquiera podría acceder a ellos creando un problema. 

La segunda opción que aparece es la opción de limpiar caché, puede ocurrir que 
se hagan cambios y estos no aparezcan en nuestro sitio web y el problema puede ser la 
caché, para ello simplemente hay que acceder a la opción (Figura 255) hacer click en todo 
y darle al botón de “borrar”, esto simplemente provocará que la primera vez que 
carguemos de nuevo las cosas tarden un poco más en cargarse, pero no tiene ningún otro 
efecto negativo. 

 

Figura 255 – Limpiar la caché 

Cuando limpiar las cachés se crean de nuevo los archivos que se cargan, pero no 
se borran, para ello está la opción de purgar caché expirada que lo que hace es borrar los 
archivos de caché que ya no se utilizan y liberar espacio por lo que es recomendable 
hacerlo una vez que se ha hecho una limpieza de caché (Figura 256). Para ello 
simplemente hay que hacer click en la opción y darle al botón “purgar expirados”.  

 

Figura 256 – Limpieza de la caché expirada 
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6.3.7.1 FAVICON 
 Este icono sirve para mostrar una imagen en la barra de navegación de 

nuestro navegador. Para poder ver este icono lo primero que tenemos que hacer es crear 
nuestro icono, para ello vamos a una de estas páginas que nos ayuda a generarlo:  

  http://converticon.com/ 

  http://www.favicongenerator.com/ 

  http://www.htmlkit.com/services/favicon/ 

  http://tools.dynamicdrive.com/favicon/ 

  http://www.favicon.cc/ 

Una vez creado lo copiamos a la carpeta de nuestra plantilla, en nuestro caso sería 
la de gantry (<DirJoomla>/templates/gantry/). Y editamos el archivo “index.php” para 
que reconozca nuestro icono (Figura 257). Lo único que tenemos que hacer es añadir esta 
línea en el head: <link rel="shortcut icon" href="favicon.ico" > 

 
Figura 257 – Favicon 
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6.3.8 SERVIDOR APACHE 
6.3.8.1 CONFIGURACIÓN .HTACCESS 

En nuestra configuración de apache nos faltaba añadir un par de líneas para que 
reconociera nuestros .htaccess. El problema viene en el fichero de configuración del sitio 
web que se encuentra en /etc/apache2/sites-enables/000-default.conf. En este fichero 
teníamos que añadir dos líneas: AllowOverride All (Figura 258) y Options Includes 
(Figura 259). Nosotros las añadimos en estas partes del fichero 

 

Figura 258 – Líneas a añadir al fichero 

 

Figura 259 – Líneas a añadir al fichero e configuración 

Una vez añadido el código hay que reiniciar apache con el siguiente mandato: 
service apache2 restart 

Con estos dos simples cambios conseguimos que nos reconozca nuestros ficheros 
.htaccess 

6.3.8.2 AÑADIR LIBRERÍA ZLIB 
Ahora veremos cómo añadir la librería zlib en nuestro sitio web a través del 

.htaccess. Para ello nos vamos al fichero .htaccess de la raíz de nuestro directorio de 
Joomla!: <DirJoomla>/.htaccess. Una vez ahí añadimos las siguientes líneas: 

php_flag zlib.output_compression on 

php_value zlib.output_compression_level 6 

Esto se tiene que escribir entre las etiquetas de <IfModule 
mod_php5.c></IfModule> (Figura 260): 
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Figura 260 - Configuración para añadir la librería 

Una vez añadido esto no hace falta reiniciar apache, solo con recargar la página 
vale. 

6.3.8.3 CONFIGURACIÓN DEL MAIL 
Teníamos un problema con el envío de correos desde nuestra máquina virtual: no 

enviaba ningún correo. Para habilitar esta opción, hay que editar el fichero php.ini que se 
encuentra en /etc/php5/apache2/. Una vez el fichero abierto, tenemos que dejar la 
siguiente configuración (Figura 261): 

 

Figura 261 - Configuración para el correo 

Los puntos importantes de la configuración son: SMTP = localhost; smtp_port = 
25; sendmail_path = /usr/sbin/sendmail 

Una vez hecho esto, se reinicia el servidor apache (service apache2 restart) y ya 
debería poder enviar correos 
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6.3.9 ERRORES 
6.3.9.1 INSTALACIÓN DE EXTENSIONES 
6.3.9.1.1 ERROR DE PERMISOS 

Después de haber instalado el Joomla tienes que empezar a instalar las diferentes 
extensiones, es posible que al haber instalado el Joomla en Ubuntu te salga el siguiente 
error (Figura 262): 

 

Figura 262 – Posible error al instalar Joomla 

Este error se puede deber a 2 tipos de errores diferentes, el primero y más común 
es que tu usuario no tenga los permisos necesarios para tocar el Joomla, por lo que es lo 
primero que se debe comprobar. El segundo y menos común es que la carpeta tmp de 
Joomla esté mal referenciada, por lo que únicamente habría que acceder a la 
configuración global y ahí cambiar la ruta. 

6.3.9.1.2 ERROR DEL XML 
Si intentamos instalar un componente y nos sale este error (Figura 263): 

 

Figura 263 – Error cuando se instala un componente 

Este error puede deberse a dos cosas: 

- Estas intentando instalar una extensión que no es compatible con tu versión de 
Joomla. 

- Lo que estas intentando instalar no es el instalador por lo que deberemos 
descomprimir el zip y comprobar que no esté dividido en varias partes (varios 
zip, por ejemplo). Si es así se instala cada parte por separado. 
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6.3.9.2 NO SE VEN LAS POSICIONES DE LOS MÓDULOS 
Puede ser que cuando le des a ver posiciones, éstas no se vean. El problema es 

que PHP necesita una librería que se llama curl y que no la descarga por defecto el 
administrador, aun así, la solución es muy sencilla ya que simplemente hay que instalarlo 
y recargar la página de nuevo. Para instalarlo se necesitan simplemente 3 pasos: 
http://askubuntu.com/questions/9293/how-do-i-install-curl-in-php5. 

6.3.9.3 NO SE VEN LOS ICONOS DE MONITOR NI GESTIÓN DE USUARIOS 
Si no está bien configurado puede que el fondo del menú salga en negro (Figura 

264), como ambos iconos son de color negro no se ven. 

 

Figura 264 – No se muestran los iconos 

Para cambiar esto lo que hay que hacer es irse a al css de la plantilla isis que 
utilizamos como administrador (aunque también utilicemos el power admin la plantilla 
isis es la que hay de fondo), al css se accede desde la siguiente ruta: 
(rutaJoomla)/administrador/templates/isis/css/template.ccs. En ese archivo hay que 
buscar .navbar-inner y dentro de las llaves hay que añadir la siguiente línea: 
background:#FFF!important; Quedaría así (con el resto opciones que ya contiene) 

(Código 16): 

6.3.9.4 EL ADMINISTRADOR DE CHRONOFORMS APARECE EN BLANCO 
Es posible que después de actualizar tu versión de Joomla el administrador del 

backend del componente deje de aparecer y salga una pantalla en blanco, eso ocurre 
cuando no está lo suficientemente actualizado el componente por lo que lo único que hay 
que hacer es actualizar el componente a la última versión que haya en la página. 
Bajándose la última versión e instalándolo es suficiente, no perderás ninguno de los 
formularios realizados y el administrador volverá a aparecer. 

  

.navbar-inner  
{ 
background:#FFF!important; 
} 

Código 16 - Código para mostrar los iconos 
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6.4 MANUAL DE AUTORES 
6.4.1 RESUMEN DE TÉRMINOS 

 Galería: Colección de imágenes que comparten artículo. 
 Pop-Up: Ventana emergente que permite que las imágenes se vean más grandes. 
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6.4.2 ACCEDER AL SISTEMA 
Para poder escribir cualquier artículo o modificarlo hay que acceder usando el 

formulario de login que está en la parte derecha de la sección asociación->Junta directiva, 
poniendo el usuario y la contraseña y darle al botón identificarse.  

Una vez identificado se podrá acceder a las diferentes opciones dependiendo del 
usuario con el que hayas entrado al sistema, si eres un autor podrás crear artículos y si 
eres publicador podrás crear artículos, editar los del resto de autores y además publicarlos 
(ya que los autores no pueden publicar artículos, solo escribirlos). 

6.4.3 ROLES 
6.4.3.1 AUTOR 

Una vez que se ha accedido al sistema aparecerán las diferentes opciones con las 
que podemos crear y modificar artículos, para crear un artículo tenemos que fijarnos en 
el menú principal ya que ahí nos habrán salido 2 nuevas opciones: ‘create an article’ y 
‘edit profile’ (Figura 265).  

 

Figura 265 – Nuevas opciones del usuario 

Le damos a ‘create an article’ y nos aparecerá la siguiente pantalla (Figura 266): 

 

Figura 266 – Crear un artículo 
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Primero le ponemos título al artículo y dejamos que el alias se genere solo, el alias 
se genera a partir del título y es el nombre identificativo que se añadirá a la url para 
acceder al artículo, aunque si queremos cambiarlo y poner un alias que queramos es 
posible, pero es recomendable dejar que se genere solo. Después simplemente hay que 
añadir el texto que queramos y elegir una categoría. Las categorías las crean los 
administradores, ahora mismo las que hay son: news (noticias), asociación, esclerosis 
múltiple, colabora, únete, foro, inicio (artículos de la página de inicio), tratamiento (los 
diferentes medicamentos), tratamientos en estudio, donar, noticias AELEM, noticias 
Esclerosis múltiple, copyright, histórico, junta directiva, proyectos y jornadas médicas, 
es muy importante elegir la correcta, la elección de la categoría se elige justo debajo del 
editor (Figura 267), ya que determina el lugar donde se va a publicar el artículo, por último 
le damos a guardar. 

 

Figura 267 – Elegir categoría 

Los publicadores y administradores estarán a cargo de publicar los artículos 
escritos por los autores.  

Los autores no pueden modificar sus propios artículos, solo crearlos una vez, por 
lo tanto, siempre es importante que un publicador lo revise antes de publicarlos. 

6.4.3.2 EDITOR 
Para modificar un artículo ya escrito simplemente hay que hacer click en el botón 

de editar que hay al lado de cada artículo (Figura 268).  

 

Figura 268 – Editar un artículo 
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A la hora de realizar cualquier artículo debemos tener en cuenta el tamaño de letra 
y el tipo de letra que queremos usar por lo tanto el editor nos da las opciones de ‘Font 
Family’ y ‘Font Size’ que son los indicadores del tipo de letra y del tamaño 
respectivamente. El tipo de letra puede ser el que nosotros queramos, si dejamos la opción 
‘Font Family’ será válida como cualquier otra, el problema viene cuando cambiamos el 
tamaño de la letra. En la página de inicio tenemos una opción que nos indica si queremos 
aumentar el tamaño de la letra o no, pero es una opción que solo funciona si el tamaño de 
la letra en el artículo es ‘Font Size’, por lo tanto, si queremos que funcione debemos dejar 
el tamaño por defecto. Para evitar que todas las letras sean del mismo tamaño tenemos 
que utilizar los diferentes estilos ‘Styles’, para el texto habitual en un artículo el estilo 
que debemos utilizar es ‘paragraph’ y aunque parezca muy pequeño a la hora de escribir 
en el editor cuando publicamos la noticia vemos que tiene un tamaño destacable. Para los 
títulos en negrita que destacan un poco en un artículo y que utilizamos para hacer 
‘secciones’ dentro del mismo artículo utilizamos el estilo: heading 4. Si queremos títulos 
más pequeños, simplemente debemos poner un estilo de heading más pequeño y si 
queremos los títulos más pequeños utilizamos un heading más grande. Los principales 
estilos que se utilizarán serán esos dos, pero eso no quiere decir que no podamos utilizar 
el resto, se pueden utilizar y si se quiere se deben utilizar, simplemente hay que probar 
que tipo de cambios sufren las letras en cada estilo.  

El editor tiene las limitaciones de que solo puede modificar los artículos (tanto 
suyos como de otros autores), no los puede publicar. 
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6.4.3.3 PUBLICADOR 
La funcionalidad que se le añade al publicador de un artículo es la capacidad de 

publicarlo, para ello hay que acceder a los artículos de la misma manera que accederíamos 
si fuéramos a editarlo, o sea, desde el botón editar. En la pantalla de edición nos aparece 
una nueva funcionalidad (Figura 269). 

 

Figura 269 – Nuevas opciones 

Vemos como se ha añadido el estado del artículo (donde podemos indicar si lo 
publicamos o no), así como la hora final si queremos que el artículo desaparezca pasado 
un tiempo, aun así, si queremos que no aparezca un artículo simplemente podemos 
despublicarlo.  La opción destacar hace que determinados artículos tengan prioridad sobre 
otros y por lo tanto aparezcan más arriba independientemente de cuando fueron 
publicados, pero en nuestras secciones depende más la fecha de publicación que el hecho 
de que un artículo este destacado ya que no tendrá ningún efecto. Para borra un artículo 
debemos cambiar su estado a ‘movido a la papelera’ y guardar. 
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6.4.4 EL EDITOR 
A continuación, se van a explicar las funcionalidades especiales de las que dispone 

el editor utilizado para la creación de artículos (Figura 266): 

 Insertar imágenes : cuando hagamos click en la opción nos saldrá la siguiente 
ventana (Figura 270),  

 

Figura 270 – Insertar imágenes 

En la parte inferior podemos observar el directorio de imágenes que tenemos en 
Joomla, lo que hace más fácil elegir la imagen que queremos, no tenemos que aprendernos 
la url de la imagen ya que con seleccionar cualquiera de las que tenemos en la carpeta nos 
saldrá una pequeña previsualización de la imagen a la derecha. La opción ‘Alternate Text’ 
es para el texto que se ve al pasar el ratón por encima de la imagen, la opción ‘alignment’ 
es para definir si quieres que el texto este a la derecha, a la izquierda, encima o debajo de 
la imagen, en todo momento en el panel que pone preview se podrá ver cómo va a quedar 
la estructura entera. Hay dos pequeños botones a la derecha por la mitad de la ventana, 

 hace que podamos crear carpetas dentro de nuestro directorio de imágenes para 

tenerlas bien ubicadas, el de al lado , nos permite subir imágenes de nuestro propio 
ordenador a las diferentes carpetas.  
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A la hora de aplicar márgenes (espacios) entre la imagen y el texto debemos 
fijarnos en la opción ‘margin’ (Figura 271) la cual tiene a su derecha los diferentes lados 
de la imagen donde se les puede añadir dicho espacio, de tal manera que el texto no quede 
pegado a la imagen, la medida es en pixeles por lo tanto si se quiere dejar un espacio 
pequeño pero correcto se pondrá simplemente 10 pixeles, a partir de ahí se puede ir 
añadiendo todo lo que queramos. 

 

Figura 271 – Márgenes 

 Insertar links  : cuando hagamos click en la opción nos saldrá la siguiente 
ventana (Figura 272): 

 

Figura 272- Insertar un enlace 

En la opción URL es donde debemos poner el link que queremos indicar y ‘text’ 
es el texto que se verá cada vez que se pase por encima del link (alt). 
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 Preview  : Haciendo click en la opción de preview se nos presentará una vista 
completa de cómo quedará el artículo que hemos realizado. 

 Tablas : cuando hagamos click en la opción nos saldrá la siguiente ventana 
(Figura 273) 

 

Figura 273 - Tablas 

La opción ‘cols’ nos dice el número de columnas y la opción ‘rows’ el número de 
filas, ‘cellspading’ es una opción que nos permite hacer que las celdas estén más o menos 
separadas, ‘alignment’ nos indica la posición en la que poner la tabla, ‘border’ nos indica 
si ponerle o no un borde a las celdas y ‘width’ y ‘height’ nos indican el posible tamaño 
de las celdas, aunque es mejor dejarlo con el tamaño por defecto. 

 Sliders : haciendo click en esta opción se nos insertan 
automáticamente un código que crea los desplegables, simplemente habría que 
cambiarle los títulos a los desplegables y añadirles el texto que queremos que 
aparezca donde indica. 

 Leer más : haciendo click en esta opción conseguimos que el 
artículo se nos divida en dos partes (indicada por donde pongamos el leer más) 
para poder hacer una mejor preview del artículo en los menús de blog. 

 Código HTML : haciendo click en esta opción hacemos que nos aparezca el 
código HTML del artículo. 
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6.4.5 GALERÍA DE IMÁGENES 
Crear galería de imágenes con pop-up es bastante sencillo, pero también tedioso 

ya que ir una por añadiéndolas a la galería. Lo primero que se debe hacer es subir las 
imágenes al gestor multimedia de Joomla, después si se quiere que las imágenes 
aparezcan en un tamaño más pequeño tenemos que crear esas imágenes y luego subirlas 
también al gestor multimedia de Joomla, la mejor opción es guardar las imágenes grandes 
juntas en una carpeta y las pequeñas juntas en otra (recomiendo meter la carpeta de 
imágenes pequeñas dentro de la grande, así tenemos un mayor control de todas las 
imágenes). Para crear las imágenes recomiendo utilizar el photoshop, abrir una imagen 
darle a guardar para web, ahí redimensionarla (poner de ancho 200px) y el largo se 
redimensiona solo y guardar. 

Una vez las imágenes están subidas a nuestro gestor multimedia creamos un nuevo 
artículo y lo ponemos en la vista de código HTML, y pegamos el siguiente código 
(Código 17): 

La opción ‘title’ es el título que le queremos poner a la imagen, ‘href’ es la url 
de la imagen en grande, [nombre galería] es el nombre que queremos darle a la galería 
(debemos tener en cuenta que hay que ponerle el mismo nombre de galería a todas las 
imágenes que queramos en ella), ‘alt’ es el texto que queremos que aparezca debajo de 
la imagen y ‘src’ es la url de la imagen en pequeño (también se puede poner la url de la 
imagen en grande pero entonces quedará una galería muy grande). 

Ejemplo (Código 18): 

Es posible que en vez de una galería queramos que simplemente una imagen de 
nuestro artículo tenga la función de pop-up de tal manera que podamos poner una 
imagen más pequeña en el artículo y que se haga más grande al hacerla click y que se 
puede leer todo lo que pone en ella o que simplemente se vea mejor. Para ello el código 
que utilizamos es casi igual al anterior, solo que con un ligero cambio, debemos quitar 
simplemente el nombre de la galería (Código 19): 

<a title="Titulo imagen" href="url imagen" rel="prettyPhoto[nombre 
galería]"><img alt="texto debajo de la imagen" src="url imagen pequeña" /></a> 

Código 17 - Añadir imágenes a los artículos 

<a title="Comida Madrid8" 
href="images/Historico/2014/comida_madrid_marzo/1978816_10203036707739308_565731000_n
.jpg" rel="prettyPhoto[gallery]"><img alt="comida8" 
src="images/Historico/2014/comida_madrid_marzo/thumbs/1978816_10203036707739308_56573
1000_n.gif" /></a> 

Código 18 - Ejemplo 
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<a title="Titulo imagen" href="url imagen" rel="prettyPhoto"><img alt="texto debajo 
de la imagen" src="url imagen pequeña" /></a> 

Código 19 - Código para agregar la galería 
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6.4.6 ARTÍCULOS 
6.4.6.1 ARTÍCULOS INICIO 

Para incluir un artículo en la página principal de la Web simplemente se tiene que 
crear un artículo en la categoría “Inicio” (Figura 274 y Figura 275). 

 

Figura 274 - Creando un artículo 

 

Figura 275 - Asignar la categoría "Inicio" 
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Una vez lo hayamos creado, nos aparecerá en la página de inicio (Figura 276): 

 

Figura 276 - Resultado final 
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6.4.6.2 ARTÍCULOS JUNTA DIRECTIVA 

 

Figura 277 – Artículos de la junta directiva 

Los miembros de la junta directiva (Figura 277) están divididos cada uno en un 
artículo de tal manera que si necesitamos cambiar cualquier información en ellos sea más 
sencillo. Los artículos están ordenados por fecha de creación donde los creados antes van 
primero, por lo tanto, el artículo del presidente fue el primero que se creó (por eso está 
arriba del todo) y el del vocal 5º fue el último en ser creado, por lo que está abajo del 
todo. Ya que su posición depende de la fecha de creación por mucho que se modifiquen 
los artículos, éstos no cambiarán de posición. El código de estos artículos es muy 
específico ya que se necesita un determinado código HTML para crear las sombras detrás 
de las imágenes, a la hora de crear uno nuevo hay que hacerlo directamente desde el editor 
de HTML (más abajo se especifica cómo acceder a ella) y se debe borrar todo el código 
que haya y escribir el siguiente () (Código 20):  

<div> 
<div style="width: 282px; heigth: 188px; margin-left: -11px; box-shadow: 5px 5px 5px 
#888888;"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" 
alt="presidente" src="images/juntadirectiva/junta6.jpg" height="188" width="282" 
/></div> 
 <div style="position: relative; left: 300px; top: -168px;"><span style="font-
size: 14px; color: #000000;">Nombre: José Antonio Flores Pérez </span></div> 
 <div style="position: relative; left: 300px; top: -138px;"><span style="font-
size: 14px; color: #000000;">Email: asociacion@aelem.org </span></div> 
</div> 

Código 20 - Código necesario 
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Figura 278 – Código para los artículos de la junta directiva 

Debemos realizar los siguientes cambios: cambiar ‘Presidente’ por el miembro de 
la asociación que estemos incluyendo (que habremos puesto en el título del artículo) y 
debemos cambiar la url de la imagen, con el editor de imágenes podemos subir imágenes 
al Joomla, por lo que simplemente debemos subir una y copiar la url de ella y pegarla 
entre las 2 “”.  

Después nos fijamos en el texto que queremos añadir donde pone ‘Nombre: José 
Antonio Flores’ ponemos el texto que queramos que aparezca y también cambiamos el 
mail al miembro de la asociación que hayamos añadido.  

Debemos tener otro aspecto en cuenta a la hora de publicarlos la fecha en que fue 
creado el artículo, ya que como he comentado antes la posición depende de la fecha de 
creación, por lo tanto, debemos cambiarla a una fecha entre las fechas de los artículos que 
queremos que este, si simplemente queremos añadirla al final, con dejar la fecha actual 
vale. 

Estos artículos tienen categoría junta directiva. 
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6.4.6.3 ARTÍCULOS PREMIOS NEMO 

 

Figura 279 – Ejemplo artículo 

El artículo del premio nEMo (Figura 279) es un único artículo que no tiene mucha 
dificultad, simplemente para añadirle un premio nuevo, entre el texto de introducción y 
el último premio debemos añadir el nuevo. Después simplemente se añade el vídeo de 
YouTube, para ello debemos poner el ID del vídeo de YouTube entre las etiquetas: 
{YouTube}IDdelvídeo{/YouTube} (Figura 280). 

Por último, se añade la línea que separa a los diferentes premios con la siguiente 
opción del editor que lo hace automáticamente  . Este artículo tiene categoría 
asociación. 

 

Figura 280 – Ejemplo de video de YouTube 
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6.4.6.4 ARTÍCULO VOLUNTARIO DEL AÑO 

 

Figura 281 – Ejemplo para los artículos de voluntario del año 

El artículo de Voluntario del año (Figura 281) es también único y sencillo, 
simplemente si se quiere añadir un nuevo premio hay que añadirlo a la tabla y ya está. 

El artículo del propio premio es como cualquier otro artículo (noticias…), con 
título, fotos y links y simplemente habría que tener cuidado con la categoría, la cual es 
voluntario. A continuación, se muestra una imagen del editor con un artículo de este tipo 
(Figura 282): 

 

Figura 282 – Editor con el artículo 
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6.4.6.5 ARTÍCULO JORNADAS MÉDICAS 

 

Figura 283 – Ejemplo jornadas médicas 

El artículo de jornadas médicas (Figura 283) únicamente las imágenes de las 
diferentes jornadas médicas con un tamaño específico 280x200 px, cada imagen es un 
enlace a la jornada (Figura 284). Este artículo tiene categoría histórico. 

 

Figura 284 – Editor con el artículo 
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6.4.6.6 ARTÍCULO JORNADA MEDICA 

 

Figura 285 – Ejemplo jornada médica 

El artículo de una jornada médica (Figura 285) específica también es único por 
cada jornada, simplemente debemos añadir el texto y las imágenes o vídeos como se ha 
indicado anteriormente. Si queremos añadir algún enlace también la podemos hacer como 
está indicado en el editor (Figura 287). Para poder acceder al artículo una vez creado y 
así poder copiar el link para añadirlo a la sección de jornadas médicas debemos seguir el 
siguiente proceso: Histórico-jornadas médicas (página donde aparecen todos los 
carteles)-click en las VII jornadas (el primer cartel desde la izquierda que aparece)-
artículo de VII jornadas médicas- barra de navegación y pinchas el último jornadas 
médicas (Figura 286). Este artículo tiene categoría jornadas médicas. 

 

Figura 286 -Barra de navegación 
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Figura 287 – Editor con el artículo 
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6.4.6.7 ARTÍCULO ACCIONES 

 

Figura 288 - Ejemplo 

El artículo acciones (Figura 288) simplemente es una tabla con los sliders por lo 
tanto debe ser cambiada cada año, tanto la columna fecha como la columna lugar son 
fáciles de cambiar, la columna evento que contiene los sliders tiene un código especial. 
Para añadir este código no hay que acceder al código HTML del artículo y simplemente 
en vez de escribir por ejemplo comida mensual como actividad añadimos lo siguiente:  

{slider Comida Mensual |closed} Celebramos una comida en Madrid. Precio ajustado, 
buena compañía, risas... 

Los que hay entre llaves es el código especial que debemos poner ‘comida 
mensual’ es el título del slider y el texto que hay detrás de la llave cerrada es lo que se 
verá una vez la abramos. Este código es el que hay que añadir en el primer slider ya que 
queremos que empiece cerrado, para el resto de sliders habría que añadir (Código 21): 

Y para el último slider debemos añadir un pequeño código al final para indicarle 
que se han acabado los sliders (Figura 289) (Código 22): 

Este artículo tiene la categoría de histórico. 

{slider Encuentro} Encuentro en Barcelona para conocer nuevos afectados y darles todo 
nuestro apoyo. Ven a conocernos! 

Código 21 - Código para el resto de sliders 

{slider Cena de Navidad en Barcelona} Todo un clásico de nuestra asociación; un año 
más y para celebrar las fiestas se celebra en Barcelona este acto. Apúntate.{/sliders}  

Código 22 - Código para acabar con los sliders 
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Figura 289 – Editor con el artículo 
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6.4.6.8 ARTÍCULOS DE PROYECTOS PRESENTADOS 

 

Figura 290 - Ejemplo 

Los artículos de los proyectos (Figura 290) también son individuales y fáciles de 
escribir, simplemente es crear un artículo nuevo con el año del proyecto y añadir el texto 
y las imágenes (Figura 291). Estos artículos también se ordenan por fecha, pero está 
preparado para que no necesite modificarse nada, lo más importante es la categoría que 
debemos ponerle que es proyectos presentados. 

 

Figura 291 – Editor con el artículo 
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6.4.6.9 ARTÍCULOS TRATAMIENTO 

 

Figura 292 - Ejemplo 

El artículo tratamiento (Figura 292) contiene un texto y un pequeño slider de los 
diferentes medicamentos, esta vez como el slider es azul el código tiene un pequeño 
cambio, a la hora de añadir el slider hay que incluir el siguiente código (Figura 293): 

Añadiendo la opción |blue vemos que se cambia el color, en este caso todavía no 
está añadido el texto de cada slider por lo tanto si abrimos una simplemente aparece 
[TEXT]. 

Este artículo está en la categoría tratamiento. 

 
Figura 293 – Editor con el artículo 

{slider Avonex|closed|blue}[TEXT] {slider Betaferon, Extavia|blue} [TEXT] {slider 
Copaxone|blue} [TEXT] {slider Rebif|blue} [TEXT] {slider Gilenya|blue} [TEXT] {slider 
Mitoxantrona|blue} [TEXT] {slider Terapias Orales|blue} [TEXT] {slider Tysabri|blue} 
[TEXT] {/sliders} 

Código 23 - Añadir el slider 
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6.4.6.10 ARTÍCULOS MÉDICOS 

 

Figura 294 - Ejemplo 

Los artículos de medicamentos (Figura 294) son individuales, cada medicamento 
tiene el suyo y también son sencillos ya que solo requieren el texto del medicamento. A 

estos artículos hay que añadirles una opción del editor ‘leer más’ , que 
creará una especie de espacio entre el texto introductorio del artículo y el resto de la 
explicación, hay que tener en cuenta que nosotros determinamos donde se pone el leer 
por lo tanto conviene que sea después del primer párrafo, donde se de la pequeña 
introducción. La opción introduce por defecto un espacio de más en el artículo, 
simplemente quitarlo cuando aparezca, al principio puede ser que no exista, pero cuando 
se lea el artículo se notará (Figura 295). Muy importante también poner que la categoría 
de estos artículos es tratamiento. 

El orden de estos artículos también viene dado por la fecha de creación ya que se 
quiere que estén por orden alfabético pero el primer artículo que se quiere empieza por T 
por lo que se necesita tener cuidado, si queremos ponerlo entre 2 artículos debemos 
fijarnos en la fecha de creación de éstos para poner una que esté entre medias. 

 

Figura 295 – Editor con el artículo 
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6.4.6.11 ARTÍCULOS NOTICIAS 

 

Figura 296 - Ejemplo 

Los artículos de las noticias (Figura 296) son los más sencillos ya que no requieren 
ningún código especial, simplemente creas un artículo con el texto y le puedes añadir 
imágenes y vídeos como se ha indicado anteriormente (Figura 297), lo único que hay que 
tener en cuenta es la categoría en las que los incluimos, por lo que las noticias sobre la 
asociación deberán incluirse en la categoría noticias AELEM y las referidas a la 
enfermedad en la categoría noticias esclerosis múltiple. 

 

Figura 297 – Editor con el artículo 
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6.4.6.12 ARTÍCULOS POR AÑO 
Los artículos por año serán aquellos que estarán hechos de las galerías de 

imágenes explicadas anteriormente, simplemente debemos tener en cuenta que la 
categoría de estos artículos es galería, en vez de histórico. 

6.4.6.13 ARTÍCULOS ENCUENTROS DIGITALES 
El artículo de encuentros digitales se actualiza en el backend por ser un módulo 

personalizado de HTML, para ello hay que acceder al backend, ir a artículos y encontrar 
el artículo encuentros digitales.  

 

Figura 298 - Encuentros digitales 
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6.4.7 CALENDARIO 
6.4.7.1 CÓMO CREAR EVENTOS 

En esta parte veremos cómo crear un evento desde el frontend. Para ello nos 
tenemos que acceder desde el menú de Junta directiva (Figura 299) con un usuario que 
tenga permisos sobre el calendario. 

 

Figura 299 - Apartado de Junta directiva 

Una hayamos accedido, nos vamos a Asociación->Actividades y pulsamos en el 
día que queramos crear el evento. Nos saldrá un pequeño menú con las opciones básicas 
del evento (Figura 300). El evento se puede crear ahí o si queremos más opciones como 
la localización y demás tendremos que darle a Editar evento. Si por el contrario con esto 
nos vale, le daremos a Enviar evento y el evento quedará creado 

 

Figura 300 - Pequeño menú 

Una vez pulsemos en Editar evento, nos saldrán más opciones por las cuales 
podremos navegar y configurar a nuestro gusto (Figura 301).  
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Figura 301 - Configuración de un evento 

En la parte de abajo se ve un cuadro de texto grande en el cual podremos dejar un 
comentario adicional explicativo del evento (Figura 302). En este cuadro de texto se 
pueden añadir cualquier texto o imagen que el editor permita, por ejemplo, se pueden 
añadir enlaces. 

 

Figura 302 - Comentario del evento 
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Ahora vamos a ver la pestaña de Lugares. Como podemos ver (Figura 303) 
aparece una lista de lugares que ya se han usado con anterioridad en nuestro calendario. 
Si pinchamos en un elemento de la lista, el mapa que hay abajo se actualizará y mostrará 
la localización. 

 

Figura 303 - Configuración de la localización 

Si queremos eliminar o añadir una localización deberemos darle al – o al + 
respectivamente. Para eliminar no hay mucho que explicar, seleccionamos la localización 
que queramos quitar y pulsamos el botón de -. Pero para añadir tendremos el siguiente 
formulario (Figura 304): 

 

Figura 304 - Añadir una localización 
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En este formulario rellenamos los campos que se crea conveniente y le damos a 
Guardar y cerrar que tiene color morado (Figura 305): 

 

Figura 305 - Botón de guardar y cerrar de la localización 

Una vez pulsado el botón se recargará la página y en la lista de localizaciones 
aparecerá nuestra nueva localización (Figura 306). 

 

Figura 306 - Añadida la localización de prueba 

En la pestaña de publicación (Figura 307) se deja en blanco el campo de Alias 
porque lo autogenera solo (a menos que queramos darle un alias propio). También 
podremos dar las fechas de inicio y fin de la publicación, su estado, el nivel de acceso 
(personas que lo ven), el acceso al contenido (personas que pueden ver el contenido del 
evento) y si queremos que sea destacado o no. 
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Y ya está, podemos darle a Guardar y cerrar que aparece arriba y ya tendremos 
nuestro evento agregado al calendario (Figura 307). 

 

Figura 307 - Botón de guardar y cerrar del evento 

Como podemos ver el evento ha sido agregado a nuestro calendario (Figura 308): 

 

Figura 308 - Calendario con el evento de prueba 
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Ahora si pulsamos en el evento nos saldrá la siguiente información (Figura 310): 

 
Figura 309 - Información del evento 
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6.4.7.2 CÓMO BORRAR EVENTOS 
Una vez que sabemos cómo crear eventos, vamos a ver cómo se borran. Para ello, 

igual que para crear, se debe acceder (si ya se ha accedido no hace falta hacerlo de nuevo) 
con un usuario con permisos para borrar eventos. Una vez hayamos accedido nos vamos 
al menú de Actividades y pinchamos en cualquier evento que queramos borrar. Una vez 
que estemos dentro de la información del evento nos saldrá esto (Figura 310): 

 

Figura 310 - Información del evento 

Como se puede apreciar en la imagen, hay dos botones: Editar y Borrar. En este 
caso daremos a Borrar y ya estaría borrado el evento 

6.4.7.3 CÓMO EDITAR EVENTOS 
Una vez que hayamos accedido con un usuario con los permisos necesarios para 

editar eventos, nos vamos al menú de Actividades y pinchamos en el evento que queramos 
editar. Una vez lo hayamos pinchado nos saldrá esto (Figura 311): 

 

Figura 311 - Información del evento 
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Como vemos nos salen los botones de Editar y Borrar. En este caso daremos a 
Editar y nos saldrá esto (Figura 312): 

 

Figura 312 - Configuración de un evento 

Como podemos ver, aparece la información de nuestro evento de la misma manera 
que cuando creamos un evento. Por lo que sólo nos queda editar lo que queramos y le 
damos a Guardar y cerrar o si no se edita nada darle a Cancelar. Es importante darle a 
Guardar y cerrar o a Cancelar ya que, en el caso de no hacerlo el elemento se queda 
bloqueado, es decir, que nadie salvo el que lo ha bloqueado puede editarlo. 

6.4.7.4 CÓMO IMPORTAR UN EVENTO A NUESTRO CALENDARIO 
Para importar un evento no hace falta tener permisos, es decir, cualquier usuario 

no registrado podría importar un evento a su propio calendario. 

Empezamos metiéndonos en el menú de Actividades y pinchamos en el evento 
que queramos importar, nos aparecerá una descripción del evento además de un apartado 
que pone Copiar a: (Figura 313). Ese apartado es el que nos interesa 
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Figura 313 - Información de un evento 

En nuestro caso lo vamos a importar a un calendario de Google por lo que 
pinchamos en el enlace de Google y nos saldrá lo siguiente (Figura 314): 

 

Figura 314 - Importando al calendario de Google 
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En esta ventana se podrá editar todo lo que se desee para añadirlo a nuestro 
calendario de Google, una vez que este todo como deseamos, le damos a Guardar y ya 
habría acabado la importación (Figura 315). 

 

Figura 315 - Importado nuestro evento al calendario de Google  



 

291 

6.4.8 FORMULARIO DE REPETICIÓN 
Para usar el formulario de repetición es necesario tener permisos de editor de 

calendario. Una vez que tengamos dichos permisos vamos a proceder a repetir un evento 

6.4.8.1 REPETIR EVENTO DESDE 0 
Lo primero que necesitamos es crear un evento en nuestro calendario y después 

repetiremos dicho evento. 

6.4.8.1.1 CÓMO CREAR EVENTOS 
En esta parte veremos cómo crear un evento desde el frontend. Para ello nos 

tenemos que acceder desde el menú de Junta directiva (Figura 299) con un usuario que 
tenga permisos sobre el calendario. 

 

Figura 316 - Apartado de Junta directiva 

Una hayamos accedido, nos vamos a Asociación->Actividades y pulsamos en el 
día que queramos crear el evento. Nos saldrá un pequeño menú con las opciones básicas 
del evento (Figura 300). El evento se puede crear ahí o si queremos más opciones como 
la localización y demás tendremos que darle a Editar evento. Si por el contrario con esto 
nos vale, le daremos a Enviar evento y el evento quedará creado. 
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Figura 317 - Pequeño menú 

Una vez pulsemos en Editar evento, nos saldrán más opciones por las cuales 
podremos navegar y configurar a nuestro gusto (Figura 301). En la imagen aparece un 
recuadro que marca lo que NO está disponible en la versión que estamos usando del 
DPCalendar. 

 

Figura 318 - Configuración de un evento 

En la parte de abajo se ve un cuadro de texto grande en el cual podremos dejar un 
comentario adicional explicativo del evento (Figura 319). En este cuadro de texto se 
pueden añadir cualquier texto o imagen que el editor permita, por ejemplo, se pueden 
añadir enlaces. 
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Figura 319 - Comentario del evento 

Ahora vamos a ver la pestaña de Lugares. Como podemos ver (Figura 303) 
aparece una lista de lugares que ya se han usado con anterioridad en nuestro calendario. 
Si pinchamos en un elemento de la lista, el mapa que hay abajo se actualizará y mostrará 
la localización 

 

Figura 320 - Configuración de la localización 
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Si queremos eliminar o añadir una localización deberemos darle al – o al + 
respectivamente. Para eliminar no hay mucho que explicar, seleccionamos la localización 
que queramos quitar y pulsamos el botón de -. Pero para añadir tendremos el siguiente 
formulario (Figura 304): 

 

Figura 321 - Añadir una localización 

En este formulario rellenamos los campos que se crea conveniente y le damos a 
Guardar y cerrar que tiene color morado (Figura 305): 

 

Figura 322 - Botón de guardar y cerrar de la localización 



 

295 

Una vez pulsado el botón se recargará la página y en la lista de localizaciones 
aparecerá nuestra nueva localización (Figura 306). 

 

Figura 323 - Añadida la localización de prueba 

En la pestaña de publicación (Figura 307) se deja en blanco el campo de Alias 
porque lo autogenera solo (a menos que queramos darle un alias propio). También 
podremos dar las fechas de inicio y fin de la publicación, su estado, el nivel de acceso 
(personas que lo ven), el acceso al contenido (personas que pueden ver el contenido del 
evento) y si queremos que sea destacado o no. 

Y ya está, podemos darle a Guardar y cerrar que aparece arriba y ya tendremos 
nuestro evento agregado al calendario (Figura 307). 

 

Figura 324 - Botón de guardar y cerrar del evento 

Como podemos ver el evento ha sido agregado a nuestro calendario (Figura 308): 
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Figura 325 - Calendario con el evento de prueba 

Ahora si pulsamos en el evento nos saldrá la siguiente información (Figura 326): 

 
Figura 326 - Información del evento 
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6.4.8.1.2 REPETIR UN EVENTO 
Una vez tengamos el evento creado solo queda repetirlo. Primero nos aseguramos 

de que estemos usando una cuenta con permisos para editar el calendario y después nos 
dirigimos a “Asociación” y después a “Formulario de repetición” (Figura 327). Esta 
ubicación no es la definitiva, la definitiva será dentro de “Actividades”. 

 
Figura 327 - Entrar al formulario de repetición 

Una vez dentro si no tenemos permisos nos avisará o si no hemos iniciado sesión 
nos pedirá que introduzcamos el usuario y contraseña. Y si todo va bien y tenemos los 
permisos de editor de calendario nos aparecerá el formulario (Figura 328): 

 
Figura 328 - Primera imagen del formulario 

Como se puede apreciar en la imagen hay una leyenda en rojo y un menú 
desplegable. La primera línea de la leyenda explica que cualquier elemento que aparezca 
con un asterisco es que es un parámetro requerido. El segundo avisa de si existe otro 
evento con el mismo nombre. Ahora seleccionamos un calendario (Figura 329) y mostrará 
automáticamente los eventos del mismo y otras opciones del formulario (Figura 330). 
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Figura 329 - Seleccionar un calendario 

 
Figura 330 - Más opciones del formulario 



 

299 

Bien, ahora vamos a explicar todos los elementos de esta última imagen (Figura 
330): 

- Seleccionar el calendario: se puede seleccionar otro calendario sin ningún tipo 
de problema. Mostrará los eventos de ese calendario 

- Lista de eventos: tiene una lista de eventos y se puede seleccionar uno o varios 
elementos del mismo, por lo que el sistema es capaz de repetir varios eventos 
a la vez. Es un elemento obligatorio, es decir, hay que seleccionar uno o varios 
eventos obligatoriamente. Un detalle importante de esta lista es que solo 
muestra los eventos que se pueden repetir y también muestra los eventos con 
posible duplicación marcados con dos asteriscos (Figura 331): 

 
Figura 331 - Eventos con dos asteriscos 

- Tipo de repetición: se selecciona el tipo de repetición, solo se puede 
seleccionar uno y es obligatorio 

- Fecha límite de repetición: se selecciona la fecha límite de repetición. Es un 
elemento obligatorio. En Chrome aparece un calendario gráfico que se puede 
seleccionar la fecha (Figura 332) y también se puede escribir la fecha en el 
formato día/mes/año. En el resto de navegadores aparece un cuadro de texto 
normal, el cual se debe rellenar con la fecha en el formato específico 
(día/mes/año) 

 
Figura 332 - Modo gráfico del calendario 
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- Los botones: los botones de Guardar y Guardar y salir funcionan igual salvo 
que el segundo saldrá directamente del formulario sin mostrar los eventos que 
se han repetido y el número de veces insertado. Ambos botones mostrarán un 
POPUP (ventana emergente) que mostrará los datos de los eventos que se 
quieren repetir (Figura 333). Dicho POPUP tiene dos botones, OK (hará la 
operación que se describe en el POPUP) y Cancelar (cancelará el proceso y 
volverá a la ventana anterior). El botón de Salir simplemente saldrá del 
formulario y nos redirigirá a la página de inicio. 

 
Figura 333 - POPUP con los datos del evento 

Ahora vamos a hacer un ejemplo de repetir un evento. Para ello he creado un 
evento como se explica en el apartado anterior y he seleccionado el calendario en el que 
lo he creado. Para este ejemplo he hecho un evento con título “Viene Papá Noel!” el día 
25 de diciembre del 2015 y está en el calendario de “Aelem Esclerosis Múltiple”. Bien, 
una vez nos dirigimos al formulario y rellenamos el formulario quedaría así (Figura 334): 
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Figura 334 - Formulario rellenado 
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Y el POPUP que aparecerá al pulsar Guardar sería este (Figura 335): 

 
Figura 335 - POPUP del ejemplo 

Pulsamos en Ok y recargará la página mostrando algún error (en el caso de que lo 
hubiera) o el nombre del evento junto con el número de repeticiones que se han hecho 
(Figura 336): 

 
Figura 336 - Parte final del formulario 
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Como podemos ver se ha repetido una vez el evento, por lo que el evento ha sido 
repetido correctamente. Para comprobarlo nos dirigimos al calendario por el menú de 
“Asociación”/”Actividades”, seguidamente nos vamos a diciembre de 2015 y aparecerá 
nuestro evento (Figura 337): 

 
Figura 337 - Evento repetido el año siguiente 
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6.4.8.2 REPETIR UN EVENTO YA CREADO 
Para repetir un evento ya creado tenemos que aseguramos de que estemos usando 

una cuenta con permisos para editar el calendario y después nos dirigimos a “Asociación” 
y después a “Formulario de repetición” (Figura 338). Esta ubicación no es la definitiva, 
la definitiva será dentro de “Actividades”. 

 
Figura 338 - Entrar al formulario de repetición 

Una vez dentro si no tenemos permisos nos avisará o si no hemos iniciado sesión 
nos pedirá que introduzcamos el usuario y contraseña. Y si todo va bien y tenemos los 
permisos de editor de calendario nos aparecerá el formulario (Figura 339): 

 
Figura 339 - Primera imagen del formulario 

Como se puede apreciar en la imagen hay una leyenda en rojo y un menú 
desplegable. La primera línea de la leyenda explica que cualquier elemento que aparezca 
con un asterisco es que es un parámetro requerido. El segundo avisa de si existe otro 
evento con el mismo nombre. Ahora seleccionamos un calendario (Figura 340) y mostrará 
automáticamente los eventos del mismo y otras opciones del formulario (Figura 341). 
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Figura 340 - Seleccionar un calendario 

 
Figura 341 - Más opciones del formulario 
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Bien, ahora vamos a explicar todos los elementos de esta última imagen (Figura 
341): 

- Seleccionar el calendario: se puede seleccionar otro calendario sin ningún tipo 
de problema. Mostrará los eventos de ese calendario 

- Lista de eventos: tiene una lista de eventos y se puede seleccionar uno o varios 
elementos del mismo, por lo que el sistema es capaz de repetir varios eventos 
a la vez. Es un elemento obligatorio, es decir, hay que seleccionar uno o varios 
eventos obligatoriamente. Un detalle importante de esta lista es que solo 
muestra los eventos que se pueden repetir y también muestra los eventos con 
posible duplicación marcados con dos asteriscos (Figura 342): 

 
Figura 342 - Eventos con dos asteriscos 

- Tipo de repetición: se selecciona el tipo de repetición, solo se puede 
seleccionar uno y es obligatorio 

- Fecha límite de repetición: se selecciona la fecha límite de repetición. Es un 
elemento obligatorio. En Chrome aparece un calendario gráfico que se puede 
seleccionar la fecha (Figura 332) y también se puede escribir la fecha en el 
formato día/mes/año. En el resto de navegadores aparece un cuadro de texto 
normal, el cual se debe rellenar con la fecha en el formato específico 
(día/mes/año) 

 
Figura 343 - Modo gráfico del calendario 
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- Los botones: los botones de Guardar y Guardar y salir funcionan igual salvo 
que el segundo saldrá directamente del formulario sin mostrar los eventos que 
se han repetido y el número de veces insertado. Ambos botones mostrarán un 
POPUP (ventana emergente) que mostrará los datos de los eventos que se 
quieren repetir (Figura 344). Dicho POPUP tiene dos botones, OK (hará la 
operación que se describe en el POPUP) y Cancelar (cancelará el proceso y 
volverá a la ventana anterior). El botón de Salir simplemente saldrá del 
formulario y nos redirigirá a la página de inicio. 

 
Figura 344 - POPUP con los datos del evento 

Ahora vamos a hacer un ejemplo que consiste en repetir un evento ya creado. Nos 
dirigimos al formulario de repetición como se explicó en este apartado y seleccionamos 
el calendario que queramos. En este caso usaré el evento con nombre “Cena de Navidad 
ALMERÍA” y lo repetiré anualmente. Para asegurarme de que se repita, la fecha límite la 
voy a poner el 31/12/2015 (Figura 345): 
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Figura 345 - Ejemplo para repetir un evento 
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Cuando pulse en Guardar aparecerá el siguiente POPUP (Figura 346): 

 
Figura 346 - POPUP que mostraría 

Cuando pulsemos en Ok repetirá el evento si todo está correcto y mostrará el 
número de veces que se ha repetido. En este caso se repetirá dos veces porque el evento 
se creó el 21/12/2013, es decir, hace dos años. Para este caso mostraría el siguiente 
mensaje con la información del evento repetido y el número de repeticiones (Figura 347): 

 
Figura 347 - Resultado de la repetición 
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Ahora vamos a ver el resultado en el calendario y se van a mostrar los dos años: 
2014 (Figura 348) y 2015 (Figura 349). 

 
Figura 348 - Repetición del evento en el 2014 
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Figura 349 - Repetición del evento en el 2015 
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6.4.9 REPOSITORIO 
En este apartado hablaremos de todo lo relacionado con el repositorio como, por 

ejemplo: cómo subir archivos o cómo bajarlos. Para todos los casos hay que iniciar sesión 
desde el menú de Junta directiva con un usuario que tenga los permisos necesarios para 
la tarea que se quiera realizar en la carpeta que se quiera. Para estos ejemplos se va a usar 
una carpeta de prueba, pero todo esto se puede aplicar a cualquier carpeta. 

Lo primero, para ver el repositorio hay que seleccionar dicho menú, para ello nos 
vamos a Asociación y después a Repositorio (Figura 350): 

 
Figura 350 - Seleccionar Repositorio 
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Y nos aparecerá esto (Figura 351): 

 
Figura 351 - Repositorio completo 

Una vez ahí se podrá subir o descargar los ficheros. 

Un detalle importante es que ahora mismo solo podemos subir archivos que 
ocupen menos de 8MB. Esta restricción nos la impone el servidor actual (1&1). 
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6.4.9.1 SUBIR UN ARCHIVO 
Una vez en el repositorio completo podemos empezar a subir archivos a las 

carpetas que el administrador nos deje. Para ello pulsamos en Enviar Archivo que aparece 
abajo a la derecha de la imagen (Figura 352): 

 
Figura 352 - Marcado el enlace para subir un fichero 
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Una vez ahí nos aparecerá un formulario para rellenar con los datos del fichero. 
El formulario es un poco extenso y se va a explicar por partes (Figura 353): 

 
Figura 353 - Primera parte del formulario 

En esta primera parte se pueden observar los siguientes menús: 

- Archivo nuevo: se selecciona el archivo que se quiere enviar 
- Si va a hospedarlo en otro destino, ponga la URL del archivo y otros detalles: 

esta parte sirve por si tenemos el fichero en algún otro sitio (otro repositorio, 
por ejemplo) poder subirlo en este repositorio 

o URL de descarga: URL con la que se descarga el fichero del otro 
repositorio 

o Fecha del archivo: fecha de subida al otro repositorio 
o Tamaño del archivo: tamaño del archivo del otro repositorio 

- Miniatura: en esta parte se puede seleccionar una imagen que representará el 
fichero, por ejemplo, se puede seleccionar una imagen de un documento que 
representa que es un documento el fichero que se va a subir 

- Sugerir ubicación: en ese desplegable aparecerán las posibles carpetas en las 
que el usuario puede subir su fichero. En este caso solo en ACarpeta de 
prueba. 

- Título del archivo: el título que se va a mostrar en el repositorio del archivo 
- Licencia: aquí se pondría la licencia si hubiera alguna 
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Ahora vamos a ver la siguiente parte del formulario (Figura 354): 

 
Figura 354 - Segunda parte del formulario 

En esta segunda parte del formulario podemos observar: 

- Debe aceptar la licencia: en el caso de tener licencia habría que marcar esto 
para que el usuario que quiera descargar el fichero tenga que aceptar la licencia 

- Versión del archivo: introducir la versión del archivo en el caso de que la tenga 
- Autor del archivo: el autor o creador del archivo 
- Páginas del documento: número de páginas del documento 
- Descripción: descripción del fichero 
- Icono: seleccionar un icono de los de abajo para mostrar más claro y a simple 

vista que tipo de fichero es 
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Una vez rellenado todo este formulario se le puede a Enviar Archivo y se subirá 
el archivo y si todo es correcto nos aparecerá este mensaje (Figura 355): 

 
Figura 355 - Mensaje de éxito 

Como se ve en la imagen, se puede enviar un archivo nuevo o ver el archivo 
enviado. Pinchamos en ¿Ver el archivo recién enviado? para ver cómo quedaría (Figura 
356): 

 
Figura 356 - Resultado del fichero 
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Como se puede ver está todos los parámetros que hemos rellenado. El archivo se 
puede actualizar, borrar o también se puede actualizar las miniaturas. También se puede 
valorar o agregar un comentario al archivo 

6.4.9.2 SUBIR VARIOS FICHEROS 
Para subir varios archivos a la vez se hace más o menos igual que subir un fichero. 

Para ello accedemos al repositorio y le damos al enlace de Enviar Archivo, una vez ahí 
pulsamos en Subir varios archivos a la vez (Figura 357): 

 
Figura 357 - Pulsamos el enlace 

Y nos aparece un formulario similar al que aparece cuando subimos un fichero 
(Figura 358): 

 
Figura 358 - Formulario varios archivos 
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Vamos a proceder a describir sus características: 

- Fecha del archivo: se introduce la fecha del archivo, por defecto pone la fecha 
actual. El formato de la fecha es aaaa-mm-dd hh:mm:ss 

- Sugerir ubicación: igual que en el caso para subir un archivo, se selecciona la 
carpeta a la que se quiera que vayan los ficheros 

- Licencia: licencia si la hubiera 
- Debe aceptar la licencia: si hubiera licencia, obligar al usuario que lo quiere 

descargar a aceptar la licencia 
- Versión del archivo: versión del archivo si la hubiera 
- Autor del archivo: autor o creador de los ficheros 
- Páginas del documento: páginas de los ficheros. Este parámetro mejor dejarlo 

en blanco ya que depende de si es documento o no, puedes subir un zip y un 
documento de Word y al pondría el número de páginas cuando no es lógico. 
Además de que cada fichero podría tener un número distinto de páginas 

- Icono: seleccionamos el icono que tengan todos los ficheros 
- Archivo nuevo: aparece una lista para poder seleccionar varios ficheros a la 

vez y darles un título en particular 

Una vez rellenado todo el formulario, en la parte de abajo del formulario aparece 
el botón de Enviar Archivo, el cual debemos pulsar cuando acabemos (Figura 359): 

 
Figura 359 - Pulsar el botón de Enviar Archivo 



 

320 

Una vez pulsado nos saldrá una breve descripción de los resultados de la subida 
(Figura 360): 

 
Figura 360 - Resultado de la subida 

Con esto ya quedarían subidos los ficheros y listos para descargar. 

6.4.9.3 DESCARGAR FICHEROS 
Para descargar los ficheros también tienes que tener permisos necesarios para 

descargarlos, sino aparecerá un mensaje de este tipo (Figura 361): 

 
Figura 361 - Mensaje de permisos insuficientes 
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Bien dicho esto procedamos a descargar un fichero. En este ejemplo se sigue 
usando la carpeta de prueba. Para meternos en una carpeta nos vamos al repositorio y 
pulsamos en la carpeta que queramos, en este caso ACarpeta de prueba (Figura 362): 

 
Figura 362 - Seleccionamos la carpeta 

Una vez dentro de la carpeta nos saldrá un listado de todos los archivos y/o 
subcarpetas. En el caso de querer entrar en una carpeta simplemente se pulsa y entramos. 
Veamos la lista de ficheros (Figura 363): 

 
Figura 363 - Lista de ficheros 
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Como se puede observar aparece una lista de ficheros con los datos que haya 
introducido el usuario que lo haya subido. Pinchamos en el fichero que queramos 
descargar, en este caso el que tiene como título Subida múltiple de ficheros 1. Una vez 
pulsado pulsamos en descargar (Figura 364): 

 
Figura 364 - Pulsamos en descargar 
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Una vez le pulsemos empezará a descargarse el fichero y nos aparecerá el 
siguiente mensaje (Figura 365): 

 
Figura 365 - Mensaje de descarga 
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6.4.9.4 ACTUALIZAR UN FICHERO 
Para actualizar un fichero lo primero que hay que hacer es seleccionarlo y ver sus 

detalles. Tendría que salir un menú como este (Figura 366): 

 
Figura 366 - Detalles de un fichero 

Como se puede ver en la imagen, hay un enlace a Actualizar enviado, pulsamos 
en él y saldrá el mismo formulario que cuando subimos un nuevo fichero. Lo rellenamos 
igual que cuando subimos un fichero. La única diferencia destacable sería la versión, sería 
interesante intentar mantener un control de las versiones, así podemos ver si se ha 
cambiado o no un fichero. Para ello simplemente cambiamos la versión del fichero en el 
formulario (Figura 367): 

 
Figura 367 - Cambiar versión del archivo 

Una vez rellenado se pulsa el botón de Enviar Archivo y nos saldrá un mensaje de 
los resultados igual que cuando subimos un archivo. 
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6.4.9.5 MOVER UN FICHERO 
Para mover un fichero simplemente tendremos que ir al fichero que queramos 

mover y pinchar sobre él (Figura 368) para acceder a sus detalles: 

 

Figura 368 - Archivo que se va a mover 

Una vez ahí pulsamos en “Actualizar enviado” (Figura 369): 

 

Figura 369 - Enlace para actualizar el archivo 

Cuando se cargue la página, se puede ver que es la misma página que cuando 
intentamos subir o actualizar un fichero. En este caso solo nos importa el parámetro 
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“Sugerir ubicación”, en el cual debemos definir el nuevo lugar donde va a estar el fichero 
(Figura 370): 

 

Figura 370 - Seleccionar nueva ubicación del archivo 

Una vez seleccionada la nueva ubicación del archivo, pulsamos en “Enviar 
archivo” (Figura 371): 

 

Figura 371 - Guardamos los cambios 

Nos saldrá un mensaje de que se ha hecho lo que hemos pedido (Figura 372) o un 
mensaje de error si ha habido algún error: 

 

Figura 372 - Mensaje tras guardar cambios 
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Con estos pasos que hemos hecho nuestro fichero se habrá movido a la ubicación 
que hayamos indicado, en el caso de este manual hemos elegido la carpeta “Carpeta 
Prueba” como nueva ubicación (Figura 373): 

 

Figura 373 - Resultado final 
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6.4.10 ENVIAR UNA NEWSLETTER 
Para poder enviar una newsletter hay que seguir estos pasos: 

- Entrar en el backend 
- Entrar en Componentes/AcyMailing/Boletines (Figura 374Figura 374 - 

Entramos al componente) 

 
Figura 374 - Entramos al componente 

- Seleccionamos el nuestro, en este caso se llama “Newsletter AELEM” (Figura 
375) 

 
Figura 375 - Seleccionamos nuestra Newsletter 
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- En esta vista, en la parte de la derecha, podremos asignar a qué lista de usuarios 
se va a enviar. En este caso tenemos seleccionada la lista Enviar Newsletter a 
José que sólo contiene a José (Figura 376) 

 
Figura 376 - Seleccionamos la lista de usuarios 

- Pulsamos en Vista previa/Enviar (Figura 377) 

 
Figura 377 - Vista de edición de la Newsletter 

- Vemos la vista previa, comprobamos si hay algún tipo de error y enviamos la 
newsletter pulsando el botón de Enviar (Figura 378). Con esto conseguiremos 
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enviar la newsletter a la lista que tiene asignada, en nuestro caso, la lista 
llamada Enviar Newsletter a José 

 
Figura 378 - Vista previa de la Newsletter 
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6.4.11 POSICIONAMIENTO EN GOOGLE 
Tenemos un componente llamado Xmap explicado en este documento que genera 

mapas web que sirven para que Google sea capaz de buscar en nuestra web. 

Para poder editar este mapa tendremos que iniciar sesión en el frontend (Figura 
379) con nuestra cuenta. La cuenta tiene que tener permisos de super usuario (en nuestro 
caso sería el usuario de cettico) 

 

Figura 379 - Inicia sesión 
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Después nos vamos al menú que contiene el mapa del sitio que ahora mismo está 
dentro del menú Asociación (Figura 380): 

 

Figura 380 - Entra en el mapa 

Una vez ahí podremos editar la prioridad de los enlaces uno a uno y también la 
frecuencia de cambio (Figura 381): 

 

Figura 381 - Editar prioridades y frecuencia de cambio 

Como se puede apreciar, a la derecha de la imagen (Figura 381), podemos 
seleccionar ambos aspectos. Cambiando esos valores cambiaremos la prioridad del 
elemento y su frecuencia de cambio 

Esta es una posibilidad (poner el enlace en un menú). Pero lo más lógico es que 
esa URL no se ponga en el sitio web, así evitas curiosos indeseados. Lo normal es 
simplemente accede a una URL, en nuestro caso es: 
http://www.aelem.org/index.php?option=com_osmap&view=xml&tmpl=component&id
=1  
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6.4.12 CREACIÓN, ELIMINACIÓN Y EDICIÓN DE PRODUCTOS DEL ESCAPARATE 
6.4.12.1 DESDE EL BACKEND 
6.4.12.1.1 CREACIÓN 

El panel de control que aparece una vez se está en el backend es el siguiente 
(Figura 382): 

 

Figura 382 - Backend de VirtueMart 

Para poder crear los productos hay que fijarse en la parte resaltada en la imagen 
que aparece a continuación (Figura 383). Para crear un producto hay que clicar en el 
enlace que pone “Productos”. 

 

Figura 383 - Para poder crear los productos 
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Una vez clicado, aparecerá una lista de los productos ya existentes en la tienda 
(Figura 384). Tanto para editar como para crear un producto los formularios son iguales. 
Se va a seguir un ejemplo en el que se va a crear un nuevo producto. 

 

Figura 384 - Lista de productos 

Cuando se clica en “Nuevo” o en un producto que hay en la lista aparecerá el 
formulario para editar o crear un producto (Figura 385). En esta primera parte del 
formulario se aporta la información del producto como el nombre y el precio del producto. 
En nuestro caso no hace falta rellenar el precio puesto que no va a tener. 

 

Figura 385 - Primera parte para crear un producto. Información del producto 
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En el siguiente apartado del formulario, se piden las descripciones del producto 
(Figura 386) y la meta información (Figura 387). La meta información sirve para que los 
buscadores como Google encuentren el producto. 

 

Figura 386 - Segunda parte del formulario. Descripción del producto 

 

Figura 387 - Segunda parte del formulario. Meta información 
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En la tercera parte del formulario te pide la información con respecto al estado del 
producto: stock, cantidad mínima de compra, etc. También añade un formulario para 
enviar un correo a los compradores (Figura 388) de dicho producto, aunque el mismo 
componente te propone que uses AcyMailing (el componente que se usa para enviar las 
Newsletters) para una solución más compleja (Figura 389). 

 

Figura 388 - Tercera parte del formulario. Estado del producto y mail a los compradores 

 

Figura 389 - Tercera parte del formulario. Usar AcyMailing 
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En la cuarta parte del formulario se piden las dimensiones y peso del producto 
(Figura 390): 

 

Figura 390 - Cuarta parte del formulario. Dimensiones y peso 

En la quinta parte del formulario se piden las imágenes del producto. De las cuales 
la primera sería la que aparecería en la lista de productos (Figura 391). También aparecen 
unos campos que sirven para dar la información sobre la imagen (Figura 392) y el 
formulario para subir las imágenes del producto (Figura 393). Un detalle importante de 
las imágenes es que para poder subir varias hay que: 

1. Seleccionar la primera foto que se quiera para el producto. Asegurarse de que 
está marcada la opción de “Subir” en el formulario 

2. Se termina de rellenar lo que queda de los formularios de todo el producto 
3. Se pulsa el botón de “Guardar” 
4. Una vez pulsado hay que volver a la pestaña de imágenes y volver a rellenar 

el formulario con la segunda imagen que se quiera añadir. Asegurarse de que 
está marcada la opción de “Subir” 

5. Pulsar a guardar (el botón verde que aparece arriba) 
6. Volver al paso 4 hasta que se suban todas las imágenes que se quieran 

Un detalle importante es que no aparecerán las miniaturas a partir de la segunda 
imagen. Para que aparezcan hay que seleccionar el producto desde el frontend para que 
las genere automáticamente. Una vez seleccionado el producto hay que esperar unos 10 
minutos para que se visualice en la web correctamente 

 

Figura 391 - Quinta parte del formulario.  Imágenes del producto 
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Figura 392 - Quinta parte del formulario.  Información de la imagen 

 

Figura 393 - Quinta parte del formulario.  Subir nueva imagen del producto 
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En el último apartado se agregarían los campos personalizados (Figura 394) que 
se crean mediante otro formulario distinto y sirven para agregar información al producto 
que el componente no proporciona. 

 

Figura 394 - Sexta parte del formulario. Campos personalizados 

6.4.12.1.2 EDICIÓN 
Para editar un producto hay que seguir los mismos pasos que para crear un 

producto salvo que cuando se esté en la lista de productos se tiene que clicar en el nombre 
del producto que se quiera editar. Una vez ahí es el mismo formulario que el de creación 

6.4.12.1.3 ELIMINACIÓN 
Para eliminar un producto simplemente hay que llegar a la lista de productos tal y 

como se indica en la creación de los mismos, marcar los productos que se quieran y clicar 
en “Borrar” (Figura 395): 

 

Figura 395 - Borrar producto 

6.4.12.2 DESDE EL FRONTEND 
El componente ofrece un menú para el frontend muy similar al que aparece en el 

backend para poder editar cualquier configuración del componente. 

Para poder acceder a esta funcionalidad hay que ser un usuario que tenga permisos 
necesarios, es decir, hay que ser un usuario del grupo que tiene los permisos. Una vez se 
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identifica con ese usuario, en el menú donde esté desplegado VirtueMart, aparecerá un 
icono para para añadir productos (Figura 396): 

 

Figura 396 - Frontend de VirtueMart. Icono para añadir un producto 

Una vez clicado dicho icono aparecerá el siguiente formulario (Figura 397), que 
como se puede ver es muy similar al que está en el backend. 

 

Figura 397 - Frontend de VirtueMart. Formulario para añadir un producto 

A partir de aquí hay que seguir los mismos pasos que se han hecho en el backend, 
explicado en el apartado anterior (DESDE EL BACKEND). 
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