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El nuevo Joomla! 3.x versión para móviles  está listo y viene con una nueva y completa interfaz de 
usuario. El libro cubre la versión estandar de Joomla! 3.0

Aprende en 10 sencillos pasos a instalar, configurar y gestionar tu sitio web con Joomla!
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1. Qué es Joomla
Joomla es un sistema gratuito para la creación de Sitios Web. Es  un proyecto de código abierto (open 

source),  que, como la mayoría de los  proyectos de código abierto está en constante movimiento. Ha sido 
un gran éxito desde hace siete años y ahora es popular con millones de usuarios en todo el mundo.

La palabra Joomla es un derivado de la palabra Jumla del lenguaje Africano Swahili y significa 
"todos juntos".

El proyecto Joomla es  el resultado de una gran discusión entre la Fundación Mambo, que fué 
fundada en Agosto del 2005, y su equipo de desarrollo de ese entonces. Joomla es un desarrollo del 
exitoso sistema Mambo. Joomla es  utilizado en todo el mundo para sitios  web sencillos  y para sitios web 
complejos corporativos también. Es fácil de instalar, fácil de gestionar y muy confiable.
El equipo Joomla se organizó y reorganizó durante los últimos  siete años, para satisfacer de la menor 
manera todas las demandas de sus usuarios.

ESTRATEGÍA DE VERSIONES
Entre las versiones de Joomla algunas  son versiones a corto plazo o versiones extendidas (STS y 

LTS). Una version a corto plazo es  publicada para 7 meses, una version extendida es publicada para 22 
meses. Cada 6 meses se publicará una nueva STS.

Se puede reconocer la versión extendida por el .5 en la versión.

• Joomla 2.5 es la actual versión extendida y será reemplazada por Joomla 3.5 en Septiembre 2013

• Joomla 3.0 es la actual versión a corto plazo y será reemplazada por Joomla 3.1 en Marzo 2013

• Joomla 3.1 será la próxima versión a corto plazo y tendrá vigencia desde Marzo 2013 hasta 
Septiembre 2013

• Joomla 3.5 será la próxima versión extendida y tendrá vigencia desde Septiembre 2013 hasta Marzo 
2015

Para sitios web en producción se sugiere usar las versiones extendidas.

Las versiones  extendidas publicadas  son como un parque de diversiones para los desarrolladores web 
y si usted empieza a construir un sitio web desde cero son el punto de partida (Figura 1).
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Figura 1: Joomla Release Cycle 2011-2014 (by Pawel Borowicz)

DE QUÉ VERSIÓN DE JOOMLA TRATA ESTE LIBRO ?
Este libro trata de la versión a corto plazo de Joomla 3.0 publicado en Septiembre del 2012.

TENGO QUE ACTUALIZAR MI SITIO ANTIGUO ?
Generalmente hay tres diferentes posibilidades:

1. Si su sitio web aún esta en LTS Joomla 1.5 ,  entonces  podría ser buena idea actualizarlo a LTS 
Joomla 2.5 o empezar desde cero con la reciente versión STS Joomla 3 y seguir las actualizaciones 
en la serie 3.x hasta la versión LTS Joomla 3.5.

2. Si su sitio web ha sido desarrollado con LTS Joomla 2.5 entonces  no será necesario actualizarlo por 
ahora . Habrá una forma de actualizarlo en la próxima versión LTS Joomla 3.5 en Septiembre del 
2013.

3. Si usted empezará a construir un sitio web ahora, entonces será una buena idea empezar con la 
versión STS Joomla 3.0.

QUÉ HAY DE NUEVO EN JOOMLA 3.0?
Hay muchas mejoras detrás del telón.

Los cambios más significativos para desarrolladores web y usuarios son:

• Joomla se vuelve móvil con las nuevas plantillas responsive. Su sitio web Joomla se mostrará bien en 
todos los navegadores de dispositivos móviles (Figura 2).
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• Joomla tiene una nueva interfaz de usuario

• Joomla usa la libreria JavaScript jQuery

• La instalación es más fácil, solo precisa 3 pasos para su realización

• Los paquetes de idiomas pueden ser instalados directamente desde el Gestor de Extensiones (Figura 3)

• La búsqueda inteligente, fué introducida en Joomla 2.5 y se han añadido muchas mejoras

• El Editor TinyMCE WYSIWYG viene en la versión más reciente (3.5.6)

Figura 2: Joomla! en dispositivos móviles
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Figura 3: Paquetes de idiomas

Tal vez algunos cambios técnicos no sean visibles, pero no por eso son más útiles y apreciados.

• Almacenamiento de artículos sin texto, en blanco.

• Joomla ahora viene con un controlador PostgreSQL. Usted será capaz de ejecutar Joomla 3.0 en sitios 
que utilicen la base de datos PostgreSQL.

• Con el controlador de PHP Memcached, el rendimiento de Joomla puede acelerarse.

• El uso de otra biblioteca (JFeed) para la gestión del suministro de datos en lugar de SimplePie

• Continúa la limpieza de código antiguo no utilizado,  los  archivos y los campos de la base de datos  y las 
tablas y la normalización mejorada de tablas.

• Extenso trabajo sobre la normalización de código de estilo y su coherencia

• Unidad de comprobación en el CMS

• Actualizado el sistema de pruebas en el CMS

y muchos más

¿QUÉ SE PUEDE HACER CON JOOMLA?
Con Joomla se pueden crear todo tipo de sitios web dinámicos. Estos  sitios  web pueden consistir en 

páginas  web con contenidos, como texto, imágenes,  vídeo y audio. Las páginas pueden cambiarse o 
personalizarse con frecuencia y de forma automática, en base a ciertos criterios. Tome la página 
principal de ejemplo. Por lo general,  muestra los artículos nuevos de forma automática en la parte 
superior.
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Como todos  los sitios de la World Wide Web se basan en los mismos principios que los sitios web se 
pueden dividir en

Blogs (web logs)
Un blog es  un sitio de debate o de información que consiste en artículos  (mensajes,  entradas  de blog). 

Los artículos más recientes aparecerán primero. Ejemplo:
Example: http://www.joomlablogger.net/

Figura 4: joomlablogger.net
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Sitios de creación de marca
Sitio web con el fin de crear una experiencia de marca en Internet. Estos sitios no suelen vender 

nada, sino que se centran en crear una marca.

Ejemplo: http://www.ihop.com/

Figura 5: ihop.com
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Sitios web tipo folleto
Un sitio web tipo folleto incluye información sobre la compañía y sus productos y servicios  a través 

de textos, fotografías, animaciones, audio / vídeo y menús interactivos y de navegación.

Ejemplo: http://www.solesolutions.no/

Figura 6: solesolutions.no
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Sitios de celebridades
Aviso: La Definición de un celebridad puede ser algo complicada :)

Un sitio web cuya información gira en torno a una celebridad. Estos  sitios  pueden ser oficiales o de 
un grupo de fans.

Ejemplo: http://www.deep-purple.com/

Figura 7: deep-purple.com
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Sitios de comunidades
Un sitio donde las personas con intereses similares se comunican entre sí.

Ejemplo: http://www.starvmax.com/community

Figura 8: starvmax.com/community

Joomla! 3 - En 10 sencillos pasos

2012 14

http://www.starvmax.com/community
http://www.starvmax.com/community


Sitios de comercio electrónico
Un sitio que ofrece productos y servicios  para la venta en línea y posibilita esas  transacciones en línea 

para dichas ventas.

Ejemplo: http://regalosdecocina.com/

Figura 9: regalosdecocina.com
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Sitios de foros
Un sitio donde la gente habla de diversos temas.

Ejemplo: http://www.sol.dk/debat/kategorier

Figura 10: www.sol.dk/debat/kategorier 
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Sitios galería
Un sitio diseñado específicamente para su uso como galería,  estas puede ser una galería de arte,  de 

fotos, etc y con un carácter comercial o no.

Ejemplo: http://www.mb-photography.com/ 

Figura 11: www.mb-photography.com 
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Sitios gubernamentales
Más de 3.000 sitios web gubernamentales de todo el mundo se construyen con Joomla.

Ejemplos: http://joomlagov.info/ 

Figura 12: joomlagov.info 
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Sitios de noticias
Similar a un sitio de información,  pero dedicada a las  noticias  de distribución, política, y 

comentarios.

Ejemplo: http://www.aa.com.tr/ 

Figura 13: www.aa.com.tr/
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Sitios personales
Sitios sobre un individuo o un pequeño grupo (como una familia)  que contiene información o 

cualquier contenido que la persona desea publicar.

Ejemplo: http://www.ilnono.it/it/ 

Figura14: hwww.ilnono.it

600,000,000 DE SITIOS WEB
¿Alguna vez te preguntas  ¿Cuantos sitios  web hay en el 2012? Hay muchos,  pero nadie sabe la 

respuesta exacta a esta pregunta.

Como te habrás  dado cuenta, la mayoría de los sitios de ejemplo no son los peces gordos  en la World 
Wide Web, pero satisfacen las necesidades de sus creadores y sus clientes. Esto no quiere decir que 
Joomla es  sólo útil para los pequeños  sitios  web,  sólo significa que la mayoría de los  sitios web se hacen 
con recursos limitados en el tiempo y el presupuesto y por eso las personas suelen construirlas con 
sistemas de código abierto como Joomla, Wordpress y Drupal.
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  Sitios web más grandes  como Facebook, Flickr,  YouTube,  Google, Apple o Microsoft no suelen 
utilizar sistema de Open Source en la gestión de sus sitios web. Estas empresas  suelen tener miles de 
desarrolladores que crean a menudo cientos de sitios web mediante la selección y la combinación de 
todas las ideas y las soluciones disponibles  en el mercado. No se trata por lo general solo sobre técnica,  es 
más acerca de modelos de negocio e ideas.

AFICIONADOS VERSUS PROFESIONALES
Los sitios web enumerados  anteriormente son creados  por gente que podríamos dividir entre 

aficionados y profesionales.

• Los aficionados están tratando de adoptarlo. Normalmente no les interesa el como se hizo, sino quedar 
satisfechos con el resultado final.

• Los Profesionales  intentar conseguir que sea sólido lo que están haciendo, para poder ofrecer 
soluciones que se puedan optimizar en el tiempo. Tratan de de transferir sus  conocimientos y al mismo 
tiempo fortalecer a otras personas y construir su negocio en torno a este meta.

Para Joomla no importa si usted es un aficionado o un profesional. Ambos pueden trabajar con 
Joomla y en realidad muchas veces los aficionados se convierten en profesionales con el tiempo y los 
profesionales comienzan a involucrarse más  para que el CMS Joomla y el Framework sean cada vez 
mejores. ¡Y llega el momento para lo que sería el primer y último concejo del libro.

No haga caso de las personas que le dicen que es lo que tiene que hacer. En su lugar, céntrese en 
avanzar hacia lo que le gusta hacer.

¿CUÁLES SON LAS ZONAS COMUNES DE TODAS LAS PAGINAS WEB?
Aunque los  sitios  web de ejemplo mencionados  son todos muy diferentes, tienen algunas  cosas  en 

común:

• se muestra un contenido (texto, imágenes, vídeo, audio)

• ellos tienen sus  propios diseños, disposiciones y colores. Personal no significa perfecto o tener buen 
gusto o ser un artista. Sólo significa "personal" :)

• los  visitantes  pueden interactuar de alguna manera con el sitio. A veces tienen que crear una cuenta de 
usuario con antelación.

• las palabras estáticas comunes están disponibles en varios idiomas, a veces el contenido también.

JOOMLA ES EL AGLUTINANTE
Todos estos sitios  web se basan en las ideas de sus  creadores  y las posibilidades casi infinitas  del 

Sistema de Gestión de Contenidos Joomla. En este libro, he querido tratar las  partes comunes  de todas 
las  paginas  web. Es  posible que después de haber leído los  próximos 9 capítulos de este libro, sea capaz 
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de crear un sitio web muy bonito usted solo. Le toca a usted decidir si lo hace como   aficionado o como 
profesional. :)
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2. Descarga e instalación de 

Joomla
¡Pánico!.... ¿dónde y qué descargar? ¿Dónde instalarlo? ¿Por qué instalarlo? ¿Qué es  lo que puedo 

instalar?

Para poder instalar Joomla! en su PC local,  es  necesario configurar su "Internet propio",  para lo cual 
se necesita un navegador,  un servidor web,  un entorno PHP y Joomla, así como un sistema de apoyo de 
base de datos. Llamamos a este sistema un conjunto de soluciones o un sistema cliente-servidor.

Un sistema de conjunto de soluciones, es un conjunto de subsistemas de software o componentes 
para hacer un sitio web Joomla lo más completamente funcional posible.

El conjunto de soluciones que necesitamos consiste en:

• El Sistema Operativo (Linux, Windows, OSX)

• El servidor web (Apache, IIS)

• La base de datos (MySQL, PostgreSQL)

• El lenguaje de scipt  (PHP)

Puede construir un conjunto de soluciones en su propio equipo de casa,  o puede comprar o alquilar a 
una empresa de hosting diferentes  "modalidades". Los requisitos específicos  para Joomla 3.x se describen 
en la Tabla 1.

Software Minimum

PHP 5.3.1 +

MySQL (Se requiere soporte de InnoDB) 5.1 +

Apache (con mod_mysql, mod_xml, y mod_zlib) 2.x +

Microsoft IIS 7

Tabla 1: Requerimientos para Joomla 3.x
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Dado que este punto es el mismo para todos  los  sistemas  basados   en PHP,  me gustaría hacer 
referencia al capítulo variantes de instalación de los sistemas basados en PHP.1.

Si el conjunto de soluciones está en marcha y funcionando, llamamos  al resultado, un servidor. El 
servidor puede estar en el equipo local o en cualquier otro equipo. Todos los visitantes y usuarios del sitio 
web están utilizando un navegador en su ordenador para acceder a su sitio Joomla. Nosotros los 
llamamos clientes.

El "clásico" conjunto de soluciones LAMP se ve como en la Figura 1.

Figura 1: conjunto de soluciones LAMP2
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EL INSTALADOR WEB DE JOOMLA
Gracias al instalador web de Joomla!, puede ser instalado en sólo unos pocos minutos.

En Joomla! los archivos se copian en la carpeta raíz de documentos  públicos  y los  configura el 
instalador web de Joomla!.

Descargar Joomla! 3 desde joomla.org3 y descomprimir los  archivos  en la carpeta pública raíz de 
documentos del servidor web (por ejemplo: / htdocs). A partir de ahora, todo va muy rápido porque el 
instalador web de Joomla! trabaja por usted. Vaya a la URL http://localhost/.

ALGUNOS OBSTÁCULOS
Este tema es muy complejo porque hay un gran número de proveedores y un número aún mayor de 

instalaciones  de servidores web,  PHP, MySQL y diferentes  versiones  de herramientas de gestión del 
espacio web. Los puntos conflictivos durante la instalación a menudo consisten en:

• la activación de safe mode, lo que impide cargar archivos,

• 'forbidden'  las rutas de reescritura con el servidor web Apache, porque el motor llamado Apache 
Rewrite Engine (mod_rewrite) no está activado,

• los permisos en los directorios en Linux y OSX, se establecen de manera diferente que en Windows.

Básicamente, la forma más fácil y que casi siempre funciona es la siguiente.

• Descargue el paquete de archivos actual desde  Joomla.org a su PC de casa y descomprima todo en un 
directorio temporal.

• Cargue los archivos  descomprimidos a través de FTP en su servidor de hosting o en el directorio de la 
instalación local. Los archivos  deben instalarse en el directorio público. Estos directorios  suelen 
llamarse htdocs, public_html o html. Si ya existen otras instalaciones en ese directorio,  puede 
especificar un subdirectorio en el que debe de instalar los archivos de su Joomla!. Muchos servidores 
web permiten vincular su nombre de dominio a un directorio.

• Tiene que saber el nombre de su base de datos. En la mayoría de los  casos,  una o más bases de datos 
están incluidas en su paquete de alojamiento web. A veces, los  nombres de usuario, contraseña y base 
de datos,  los  da el hosting, a veces  tiene que instalar primero la base de datos. Por lo general,  puede 
hacer esto en una interfaz de configuración basada en navegador. Tenga en cuenta que necesitará la 
información de acceso a la base de datos para el instalador web de Joomla!.

COMPROBACIÓN PREVIA A LA INSTALACIÓN
La comprobación previa a la instalación le ayuda a verificar si su entorno en el servidor es el 

adecuado para la instalación de Joomla. Se presenta con una selección de idiomas. Siempre que vea un 
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marcador en rojo, su conjunto de soluciones no está configurado de manera adecuada y el instalador se 
negará a instalar Joomla. Dependiendo de su configuración,  puede haber diferencias. El Instalador de 
Joomla! tiene en cuenta los  ajustes de configuración del servidor web (en nuestro caso Apache),  PHP, y el 
sistema operativo. Al utilizar sistemas de tipo Unix (Linux, Mac OS X), hay que prestar atención a los 
permisos de los archivos4. Esto es  particularmente importante para el archivo configuration.php. Este 
archivo se genera al final de la instalación con sus  valores  personales. Si el instalador no puede escribir 
en la carpeta de Joomla! no se puede crear. En este caso,  configure los permisos  y luego haga clic en el 
botón de repetición de verificación.

Figura 2: comprobación previa a la isntalación

1ER PASO – CONFIGURACIÓN
En la ventana de configuración principal tiene que poner el nombre del sitio web,  una descipción de 

su sitio y el usuario administrador,  junto con la contraseña. Además, hay un interruptor para decidir si su 
sitio estará inmediatamente visible para los  visitantes (online) o si se mostrará una página de 
mantenimiento (offline). Esta opción de configuración es útil cuando se instala Joomla directamente en 
su entorno de alojamiento en vivo (Figura 3).
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Figura 3: Instalador - Configuración principal

2º PASO – BASE DE DATOS
Con Joomla puede utilizar varios  servidores de bases de datos por lo que tiene que decidir qué base 

de datos del servidor desea utilizar, es  necesario introducir los parámetros  de la base de datos  (Figura 4). 
En el entorno de un servidor local, puede crear cualquier número de bases de datos.

En el paquete de MAMP y en Linux Ubuntu,  que tiene un usuario de MySQL con el nombre root. 
El usuario root es el administrador de MySQL y puede, por lo tanto, hacer todo en tu sistema MySQL. 
La contraseña depende de su entorno de servidor (no se necesita contraseña con XAMPP5, con MAMP6 
la contraseña es root también)

Cuando se encuentre en un entorno de hosting real, estos parámetros se los dará su proveedor.
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Figura 4: Instalador – Configuración de la base de datos

Introduzca los siguientes valores en la instalación en local:

• nombre del hospedaje: localhost

• nombre del usuario: root

• contraseña: [la que usted quiera]

A continuación, seleccione el nombre de la base de datos. En un entorno productivo, en el servidor 
de bases  de datos con un proveedor,  es probable que tenga una cuota fija de estas  y las  credenciales estén 
predefinidas. Si tiene permisos de root puede crear unanueva poniéndole el nombre que considere. 
Joomla! creará las tablas en ella.

Tiene un interruptor que le permite mantener los  datos  de su antigua instalación (respaldo), o 
eliminar los datos de esta (borrar). En el primer caso los datos se guardará con el prefijo bak_.

El prefijo de la tabla es  realmente práctico. Delante de cada nombre de la tabla generada por el 
instalador web,  Joomla escribe el texto que escribió en el campo,  "prefijo de las tablas". Por defecto,  el 
instalador web sugiere uno creado al azar, algo así como, w02rh_ . Esto tiene una sencilla razón. A veces 
sólo puede ser capaz de obtener una base de datos MySQL de su proveedor. Si desea ejecutar dos o más 
sitios  Joomla! tiene un problema, ya que las  tablas  no se diferencian unas de otras. Con el prefijo de la 
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tabla es  posible distinguirlas unas de otras  (w01client_ o w02client_). Aquí, debe utilizar la que sale por 
defecto, w02rh_. El prefijo se usa también para indicar los datos guardados (bak_), véase más arriba.

3ER PASO – FINALIZACIÓN
En el tercer paso,  Joomla resume los valores  de configuración y pregunta si desea instalar los datos de 

muestra (Figura 5).

Figura 5: Finalización
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En las  versiones  anteriores  de Joomla sólo era posible instalar un conjunto de datos de muestra. Con 
Joomla 3 es  posible elegir de varios conjuntos de datos de muestra. La opción "Datos  de ejemplo tipo 
blog" permite tener una estructura simpre de un blog (Figura 6),   la opción "Datos de ejemplo tipo 
folleto" la estructura de una presentación de producto, la opción, (Figura 7) "Datos de ejemplo 
predeteminados" permite crear una estructura de sitio web,  la opción "Datos de ejemplo: Learn Joomla" 
una tutorial de Joomla (en inglés) (Figura 8)  y por último "Datos  de ejemplo: Test" una prueba de lo que 
sería un sitio predeterminado (Figura 9).

Figure 6: Blog
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Figura 7: Sitio web tipo folleto

Figura 8: Learn Joomla
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Figura 8: Por defecto

Dependiendo de sus necesidades y de sus  conocimientos,  debe elegir entre los diferentes  conjuntos de 
muestras de datos que se el ofrecen. Desafortunadamente no es  posible cambiar de opción una vez 
elegida después de finalizada la instalación. También puede realizar una instalación de Joomla sin 
ningún tipo de datos  de ejemplo. El "Joomla vacío" es un buen comienzo para su sitio web,  si ya sabe 
cómo utilizar Joomla. Estamos eligiendo la opción de Joomla vacio, sin ningún tipo de datos de ejemplo 
como base para los capítulos  siguientes. Será capaz de entender y seguir los capítulos sin los  datos  de la 
muestra pre-instalados. Escoge, pues,  la muestra de datos  que desea utilizar y haga clic en el botón 
Instalar. Joomla crea la base de datos y configura el sitio web para usted (Figura 9). 

Figura 9: Joomla! está ahora instalado
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For security reasons, it’s necessary to remove the installation folder by clicking the Remove installation 
folder button. After the removal of the installation folder it is possible to view the site and to enter the 
administration area (/administrator). In my case the site looks like in Figure 10.

Figura 10: Joomla! está ahora instalado

Por razones de seguridad,  es necesario eliminar la carpeta de instalación haciendo clic en el botón 
Eliminar la carpeta istallación. Después de eliminarla, podrá ver el sitio y entrar en el área de 
administración (/administrator). En mi caso, el sitio se ve como en la (Figura 12).

Figura 12: Pantalla de inicio de sesión
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Figura 13: Panel de control
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3. Joomla en su idioma
Hasta el momento, el sitio y el panel de control están disponibles en Inglés británico solamente. Este 

es el lenguaje básico de Joomla. La selección del idioma en el instalador es  solo para el proceso de 
instalación. Como muchas de las  instalaciones  de Joomla se encuentran en países  que hablan otros 
idiomas aparte del inglés, este punto es muy importante.

EL ADMINISTRADOR DE IDIOMAS
En este primer paso podrá configurar Joomla en su idioma preferido. Esto quiere decir que nuestro 

sitio web no estará disponible en varios  idiomas,  solo en el idioma elegido. El Administrador de Idioma 
(Extensiones → Gestor de idioma) el tema se divide en cuatro pantallas:

1. Instalar - Sitio web
Lista de los  idiomas  instalados en el sitio web. Se puede establecer un idioma por defecto y activar y 

desactivar otros idiomas (Figura 1)

Figura 1: Idioma del sitio web

2. Instalar - Administrador
Lista de los  idiomas instalados en el panel de control. Se puede establecer un idioma por defecto y 

activar y desactivar otros idiomas (Figura 2)
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Figura 2: Idioma del interfaz de administración

3. Contenido
Aquí se puede establecer, por ejemplo,  un nombre de sitio,  las opciones de metadatos,  el código de 

idioma para cada idioma (Figura 3).

Figura 3: Parámetros de idioma para un solo idioma

4. Modificaciones (overrider)
Puede reemplazar las cadenas del idioma estándar. Esta es  una característica muy útil si necesita 

cambiar unas pocas palabras.
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Los idiomas del sistema de Joomla, almacena frases como "Por favor, regístrese para ver el artículo" 
en variables como COM_CONTENT_ERROR_LOGIN_TO_VIEW_ARTICLE. Si no le gusta esa 
frase la puede reemplazar por otra (Figura 4). Se puede buscar por cadenas de texto.

Figura 4: Modificación en idioma

INSTALAR UN NUEVO IDIOMA
Haga clic en el botón Instalar idioma en el administrador de idiomas de Joomla, este botón le envía a 

Extensiones → Administrador de extensiones →   Instalar Idiomas. Si accede por primera vez, verá todos los 
paquetes de idiomas disponibles. Elija el idioma que desee y haga clic en el botón de instalación. (Figura 
5).
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Figura 5: Paquetes de idiomas disponibles

Volver al administrador de idiomas (Extensiones → Gestor de idiomas) y configure su idioma preferido 
como idioma predeterminado para el sitio web, en el panel de control,  desactive el idioma Inglés,  y ya 
tiene su web en el idioma que ha elegido.

Figura 6: Interfaz de adminitración en español
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Una descripción detallada de un entorno multilingüe la puede ver en el capítulo 7  y en este 
screencast8. Ambos están basados en Joomla 1.7/2.5 pero el comportamiento general es exactamente el 
mismo en Joomla 3.
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4. Diseño, disposición y colores
La plantilla es uno de los  elementos  del sitio más importantes.  Proporciona la apariencia, el diseño. 

Lo que motiva a los  nuevos  vistantes a permanecer en el sitio y explorarlo. Tanto los visitantes habiluales, 
como los usuarios aprecian estar en un sitio con un atractivo diseño y útil. Piense en otros ejemplos,  por 
ejemplo; un coche tiene un buen motor y buenos  neumáticos, pero una de las  razones más importantes 
para la compra de un coche es a menudo el diseño. Aunque el diseño no es la razón principal,  es  a 
menudo un acicate para contemplar la idea de comprar y puede provocar al comprador el consederar 
otras  opciones más más  tangibles. Si el diseño es  bueno, se espera que el resto tambien lo sea (Figura 1, 
Figura 2)!

Figura 1: Coche con pegatinas (Richardmasoner9)

Figura 2: Coche rojo (FotoSleuth)10 
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Ambos coches se hacen para grupos  con diferentes  objetivos. Son un ejemplo de enfoques diferentes 
en el diseño.

ALGUNAS DEFINICIONES
Sólo quiero aclarar algunos términos para sensibilizar su forma de pensar

¿Qué es el diseño?
• La palabra diseño significa un plano o un dibujo que muestra la función y el puesto de observación de 

un objeto, para lograr determinados objetivos en un entorno particular y para satisfacer una serie de 
requisitos.

• el verbo "diseñar" se refiere a la creación de un diseño, en un entorno (donde el diseñador trabaja)

The term design can be used in

• arte ("casi instintivo", "innato", "natural", y parte de "nuestro sentido de "lo correcto"),

• ingeniería (diseño de productos, como un coche nuevo)

• producción (planificación y ejecución)

• procesos (modelos de procesos de negocio)

¿Qué es la maquetación de una página web?
Maquetación de una página web es la parte "gráfica" de diseño que se ocupa de la disposición y el 

tratamiento de los elementos  de estilo (contenido)  en la página. Para hablar en términos  de Joomla,  es la 
disposición de los módulos y componentes de Joomla en las posiciones predefinidas de las plantillas.

¿Qué son los colores?
El color es  la propiedad de percepción visual correspondiente en los  seres humanos a las categorías 

denominadas rojo, verde, azul, y otros. Los colores individuales tienen una variedad de asociaciones 
culturales como los colores  nacionales. Existe una gran diversidad en el uso de los colores  y sus 
asociaciones entre las culturas e incluso dentro de la misma cultura en diferentes períodos  de tiempo. Los 
colores  HTML y los colores CSS puede tener 16 millones  de valores diferentes. La combinación de 
valores de rojo, verde y azul entre 0 y 255, da más de 16 millones de colores diferentes (256 x 256 x 256).

Ejemplo: NEGRO = color HEX #000000 = color RGB rgb(0,0,0)

Varias herramientas  como el diseñador de esquema de colores 11  pueden ayudarle a encontrar los 
colores adecuados para su proyecto de página web (Figura 3).
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Figura 3: Diseñador de esquema de colores

PLANTILLAS
Una plantilla contiene elementos repetidos,  visibles para los visitantes. Utilizar una plantilla para 

diseñar elementos  por lo general implica menos  habilidades  de diseño gráfico, que la que se requiere 
para el diseño de la plantilla. Las plantillas se usan para una mínima modificación de los  elementos  de 
fondo y frecuente modificación (o intercambio) de contenido de primer plano.

DISEÑO WEB
El diseño web es algo así como una artesanía y es  un término amplio que incluye muchas habilidades 

y disciplinas diferentes que se utilizan en la producción y mantenimiento de sitios web.

Es  imprescindible tener habilidades  en técnicas  como HTML, CSS,  JavaScript,  PHP, edición de 
imágenes... y muchas otras.
Joomla! es una herramienta más en la caja de herramientas web de los diseñadores.
Una buena plantilla para Joomla no es sólo cuestión de colores  y gráficos. La forma y el posicionamiento 
del contenido es  tan importante o más. El sitio web tiene que ser fácil de usar y confiable. Exactamente 
este reto me recuerda al ejemplo de los dos coches.

El diseño web es todavía una profesión que está en sus inicios. Un diseñador web a menudo tiene que 
lidiar con poco ancho de banda,  navegadores  incompatibles,  editores de contenido sin experiencia,  a 
otras  personas  involucradas en el proceso de creación de un "buen" sitio web. La creación de un sitio 
web Joomla! es a menudo un proceso en el que todos los involucrados aprenden mucho. Con el proyecto 
de Joomla 3,  se introduce una nueva interfaz de usuario, la bibliotea Joomla de usuario (JUI)  con la 
plantilla Protostar.

¡Crear un buen diseño web es un trabajo arduo! :-)
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Después de tener su sitio en el idioma que desee, la mayoría de las personas  comienzan a ajustar los 
colores  y se querrá cargar por ejemplo,  un logotipo nuevo, incluso si aun no hay ningún contenido hasta 
ese momento. Joomla viene con las  plantillas  preinstaladas  y los llamados estilos de plantilla. Un estilo de 
plantilla es un conjunto de opciones (color, logo,  diseño)  de una plantilla. Las  posibilidades de 
configuración están en función de la plantilla. Algunas plantillas  tienen una gran variedad de 
configuraciones y otras son bastante limitadas. Es posible crear tantos  estilos como desee y asignarlos a 
las diferentes páginas de su sitio web.

ESTRUCTURA
Joomla es  conocido por su calidad y sencillez. Joomla genera una única página de salida en HTML 

con un componente, varios  módulos y la plantilla. A cada página se puede acceder a través de una URL 
única. Vea la página de inicio (portada) como un ejemplo. El componente de contenido produce la salida 
HTML de los  artículos  en el sitio. Esta captura de pantalla se basa en la plantilla de Joomla Beez (Figura 
4). Los elementos próximos a los artículos son los diferentes módulos. Se puede combinar la salida 
HTML de un componente con la salida HTML de cualquier número de módulos. Los  módulos 
existentes también se pueden reutilizar en otras páginas.

Figura 4: Página principal en Joomla!
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POSICIONES
Usted debe saber, por supuesto, en que puntos se pueden asignar módulos. Para este propósito, cada 

plantilla proporciona lugares  llamados  posiciones. Para verlas primero tiene que habilitar el módulo de 
posiciones (Extensiones → Gestor de plantillas → Opciones). Después  puede acceder a su sitio web utilizando 
el parámetro tp  = 1 (http://your_domain.tld/index.php?tp=1)  o haga clic en el enlace de vista previa en 
Extensiones → Gestor de Plantillas → Opciones y elija en el interroptor, la opción activar,  acepte y cierre las 
opciones. Verá en la zona de estilos un pequeño ojo, haga clic en él para ver las  posiciones  de la plantilla, 
en la entrada plantillas, lo podrá ver debajo del nombre de la plantilla, previsualización (Figura 5).

Figura 5: Gestor de plantillas - Plantilla del sitio

Verá las posiciones de los módulos marcados con sus nombres (Figura 6).
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Figura 6: Posiciones del módulo - Plantilla Protostar

En Extensiones → Gestor de módulos puede asignar una de estas posiciones a cada módulo. Si 
necesita el módulo en diferentes posiciones, también puede hacer una copia o duplacarlo.

PLANTILLAS DE BASE
El núcleo de Joomla! viene con dos plantillas de sitio y dos  de administrador. Puede ver una vista 

previa en Extensiones → Gestor de plantillas → Plantillas. Puede filtrar entre,  estilos  del sitio y Administrador 
en el selector de "filtro" (Figura 6 y Figura 7).
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Figura 7: Gestor de plantillas - Plantillas de administración

ESTILOS
Estilos  ofrece la posibilidad de crear y utilizar diferentes versiones de una plantilla. Una plantilla 

tiene como mínimo un estilo. En estilo,  las  configuraciones se pueden cambiar en función de la plantilla, 
como cambiar los colores o subir el logotipo de cabecera. Usted puede establecer el estilo 
predeterminado de su sitio en Extensiones → Gestor de plantillas → Estilos.

EJEMPLO: UN ESTILO PROPIO
Vamos a crear un estilo propio para su sitio web:

• Nombre: cocoate

• Color de la plantilla: #f88638

• Diseño adaptativo (fluido)

Puede crear estilos adicionales  copiándolos. Para este ejemplo voy filtrar la plantilla Protostar (Figura 
8).
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Figura 8 - Duplicar un estilo

Introduzca el nombre para el estilo y configurelo por defecto para todos los idiomas. Si tiene un sitio 
Joomla multilingüe puede establecer un estilo diferente para cada idioma (Figura 9).

Figura 9 - Configuración de un estilo de plantilla

En la pestaña Opciones,  puede elegir el color de la plantilla, un color de fondo, cargar un logotipo, 
ponerle título y una descripción, añadirle un estilo de letra y definir la plantilla como fija (estática)  o 
adaptativa (fluida) (Figura 10 y Figura 11)
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Figura 10 - Pestaña de opciones - Estilo

Figura 11 - Subida de un logotipo

Cada estilo puede ser (debe ser)  asignado a un elemento de menú. Si desea un fondo verde en su sitio 
cuando los usuarios  hacen clic en un elemento del menú A, por ejemplo,  y un fondo azul cuando hagan 
clic en el elemento de menú B, puede asignar los estilos correspondientes a cada menú. En nuestro caso 
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tengo sólo un elemento del menú, ya que hasta ahora,  no tenemos  ningún contenido en el sitio. Puedo 
asignar el nuevo estilo para el elemento de menú Inicio (Figura 12).

Figura 12 -Asignación de Menú

Después de guardar el estilo,  el sitio web se ve diferente (Figura 13),  y como la plantilla Protostar es 
completamente adaptativo,  el sitio web se muestra perfectamente en un dispositivo móvil también (Figura 
14).

Figura 13 - La página web en un PC de escritorio 
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Figura 14 - La página web en un dispositivo móvil 

EDITE LOS ARCHIVOS DE PLANTILLA EN LÍNEA
Si conoce el significado de las  abreviaturas  mencionadas  en el titular puede configurar las plantillas 

directamente. Una plantilla en Joomla es  la base de un estilo y consiste en varios  archivos. Es posible 
cambiar los elementos centrales de una línea de la plantilla.

Si desea editar la plantilla Protostar hay que acceder a Extensiones → Gestor de plantillas → Plantillas → 
Detalles Protostar, haga clic en el vínculo del archivo que desee editar.
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Figura 15: Editar archivos de plantilla en línea

Las plantillas  del sitio se encuentran en la carpeta /templates. Cada plantilla tiene su propia carpeta. 
En la carpeta /templates/systems,  se encuentran los archivos de la plantilla de fuera de línea y la de Error 
de página.

Las plantillas de administración se encuentran en la carpeta /administrator/templates.
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5. Todo sobre usuarios, permisos, 

módulos y artículos
Ya lo sé,  todavía no tenemos el contenido de nuestro sitio,  pero antes de que crearlo, vamos  a echar 

un vistazo a las cuentas de usuario de nuestro nuevo sitio realizado con Joomla.

Al instalar Joomla,  se ha creado una cuenta de super administrador. Este usuario tiene acceso a todo. 
Esta bien ser ese usuario,  pero tambien tiene sus  peligros. Probablemente tendrá más  de una cuenta de 
usuario en su sitio,  por ejemplo, autores  que escriben artículos. Vamos a construir una plataforma para 
autores donde se puedan publicar artículos  y subir imágenes  sin necesidad de entrar en el panel de 
control de Joomla. Siga el ejemplo y aprenderá mucho sobre Joomla :)

ACERCA DE USUARIOS, GRUPOS DE USUARIOS Y NIVELES DE ACCESO
Antes de empezar, es importante saber que

• los  usuarios pueden,  en general,  iniciar la sesión en la interfaz de usuario y/o en el panel de control, 
sólo en función de sus permisos en el grupo de usuarios.

• un usuario tiene que ser miembro de un grupo de usuarios. En lugar de asignar estos permisos  a cada 
usuario, se asignan a un grupo. Un usuario puede estar asignado a uno o más grupos. Imagine que 
tiene 10.000 usuarios en cuatro grupos  diferentes. Es  fácil para el administrador cambiar los permisos 
para cada uno de los  grupos. Sin grupos de usuarios, tendría que cambiar cada cuenta de usuario 
manualmente. Sin embargo, utilizando los  grupos de usuarios,  es  suficiente con cambiar los permisos 
al grupo para que todos los usuarios que están en él los tengan cambiados!

Joomla viene con grupos  de suarios  predefinidos como autor y editor,  que son fáciles de entender. Un 
autor es  capaz de crear/escribir algo, mientrás  que un editor además, tiene permiso para publicar el 
contenido.

• Los grupos de usuarios predefinidos de la interfaz de usuario son: visitas,  usuarios  registrados,  autores, 
editores, publicadores.

• Los grupos  de usuarios  predefinidos del panel de control son: gestor,  administrador, super 
administrador.

EJEMPLO: UN SITIO DONDE LOS AUTORES PUEDEN PUBLICAR 
ARTÍCULOS
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Se trata de un flujo de trabajo muy sencillo y que cubre muchas de las  posibilidades que existen en 
Joomla. Supongo que usted tiene una "instalación" de Joomla sin datos de la muestra y con una cuenta 
de usuario super administrador.

El escenario deseable
1. Usuario administrador en el panel de control:

- activa la notificación de administración cuando alguien crea una nueva cuenta de usuario
- crea un menú de usuario para los usuarios registrados con un enlace para crear un artículo

2. Visitantes del sitio web:
- se registra como nuevo usuario

3. Usuario administrador en el panel de control:
- recibe una notificación y asigna el usuario al grupo de autores

4. Usuario autor en el sitio web:
- es capaz de crear un artículo, pero no está autorizado para publicar

5. Usuario administrador en el panel de control:
- recibe una notificación de que hay nuevo contenido disponible
- publica el artículo en la página principal

1. Notificación por correo electrónico al administrador y menú de usuario
Ir a Sistema → Configuración Global → Gestor de Usuarios en el menú lateral →  y  activar la notificación por correo 

a los administradores (Figura 1).
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Figura 1: Notificación por correo a los administradores

Ir a Menús → Gestor de menús → Añadir nuevo menú:

• Título: Usuario

• Tipo de menú: usuario

• Descripción: Menú para un usuario con enlaces de interés

Guardar y cerrar. Se ha creado un contenedor de menús. Lo que falta son los vínculos  dentro del 
contenedor y un módulo vinculado que muestre el nuevo menú en una posición determinada de la 
plantilla. Para crear el módulo y vincularlo, haga clic en el enlace que sale en la derecha,  Añadir un 
módulo para este tipo de menú (Figura 2)
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Figura 2: Añadir un módulo

En el formulario del módulo tiene que agregar un título (Menú del usuario),  la posición (derecha en 
la plantilla Protostar),  el permiso de acceso (usuarios registrados),  el resto de opciones dejar las 
predeterminadas. No te olvides de guardar y cerrar (Figura 3).

Figura 3: Crear el módulo de menú de usuario

Ahora necesitamos  crear un enlace "Crear un artículo" en el menú Usuario y en el que se deben ver 
los  autores. Ir a Menús → Usuario → nuevo elelemto de menú,  si lo haces  directamente desde el meú, o Nuevo 
si es desde la página, Elementos de menú (Figura 4).
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Figure 4: Creating a link in the user menu

En el siguiente formulario tiene que seleccional un Tipo de elemento del menú →Mostrar el 
formulario para crear y envar un artículo (Figura 5), despues introducir el nombre del enlace (Título del 
menú Elemento),  y en acceso, Registrado. Cada componente de Joomla puede proporcionar diferentes 
tipos  menú. Nuestro tipo (Mostrar el formulario para crear y envar un artículo)  es  proporcionado por el 
componente de contenido que es una parte del núcleo de Joomla.

Figura 5: Seleccionar diferentes tipos de elemento del menú
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Después de guardar y cerrar el cuadro de diálogo de un nuevo elemento de menú debe aparecer en 
la lista (Figura 6)

Figura 6: Menú de usuario con el nuevo elemento de menú

¡Pon a prueba tu trabajo! Inicia sesión en la interfaz de usuario con la cuenta de Super 
Administrador. Después de que se inicie la sesión, aparecerá el nuevo menú de usuario con el enlace 
Crear artículo (Figura 7).

Figura 7: Menú de usuario después iniciar sesión

Por favor, cierre la sesión después de la prueba.

2. Registrar un nuevo usuario
Ahora vamos  a crear una nueva cuenta de usuario. Acceda a la página web como cualquier otro 

visitante y haga clic en el enlace Crear una cuenta. Rellene el formulario y haga clic en el botón 
Regístrate (Figura 8).
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Figura 8: Formulario de registro

• Si su servidor le permite el envío de mensajes  de correo electrónico,  se enviará una notificación por 
correo electrónico a la dirección del correo electrónico del super administrador.

• Joomla ofrece un CAPTCHA para evitar el spam. Para poderlo utilizar,  se ha de activar el plugin 
CAPTCHA en Extensiones  → Gestor de Plugins y después seleccionar en: Gestor de usuarios → 
Usuarios → Opciones  → Componente, en Captcha,  donde también puede configurar el 
comportamiento general del proceso de entrada.

3. Asignación del usuario al grupo de autores
Inicie sesión con su cuenta de administrador en el panel de control de acceso de usuarios → Gestión 

de usuarios y haga clic en el nombre del nuevo usuario (Toni Tester). Compruebe que está clicado Autor 
en la ficha Grupos de usuario asignados (Figura 9).
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Figura 9: Asignación de un grupo a un usuario

4. El nuevo autor crea un artículo
Inicie sesión con la cuenta del nuevo usuario en el sitio y haga clic en Crear artículo con sólo añadir 

un título y unas palabras y haga clic en Guardar (Figura 10).

Figura 10: Crear un artículo
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El artículo se guarda y se envía, pero el usuario (usted) no puede verlo,  ya que no se publica. He 
configurado el flujo de trabajo intencionalmente ya que en algunos  casos se desea tener a otra persona 
para editar el contenido creado y luego publicarlo.

Por supuesto, también es posible   que el usuario también sea editor en el grupo de usuarios,  por que 
el artículo se publica de inmediato.

5. El administrador publica el artículo en la página principal
Joomla viene con un sistema de mensajería y el sistema genera un mensaje cuando se crea unl nuevo 

contenido por el usuario. Dependiendo de su configuración (Componentes → Mensajería → Opciones)  el 
administrador recibe este mensaje por correo electrónico en la pantalla.

El administrador tiene que ir a Contenido → Gestor de Contenidos   y publicarlo. Si el artículo ha de 
aparecer en la página principal, haga clic en destacados.  (Figura 11, Figura 12).

Figura 11 - Publicar el artículo

Figura 12 - Artículo destacado
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Optimizando el proceso
Como ya habrán notado,  mientras  han ido siguiendo este ejemplo, hemos cubierto muchos puntos y 

facilitado la configuración en función de las  necesidades. Hay una gran cantidad de funciones en los 
permisos, opciones y valores por descubrir. Verán algunos ejemplos en el Capítulo 8.
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6. Crear contenido
¡No es  fácil crear contenido! Cada parte de el contenido es  una historia. Y una historia puede ser 

buena,  o no tan buena y por lo tanto atraer a los visitantes o aburrirlos y que se vayan y no vuelvan. Se 
han escrito y editado miles de libros y muchas personas que han dado cursos al respecto.

La tarea que me dispongo a hacer es relativamente fácil... si solo pretendo cubrir la parte técnica. :)

¿QUÉ ES UN ARTÍCULO EN JOOMLA?
Técnicamente, un artículo consiste en:

• un título(titular) y un alias (en la url)

• el texto (una combinación de texto, imágenes y otros soportes)

• una categoría a la que pertenece el artículo

• un autor y un alias del autor

• permisos de acceso

• un idioma en el que el artículo está escrito

• meta data para motores de búsqueda y otros robots

y un montón de opciones  de cómo,  dónde, a quién y cuando el artículo se muestra. Ya está 
preparado para escribir un artículo, en el último capítulo ya lo hizo y no fue complicado, Solo es 
necesario escribir un título, pues todos los demás campos tienen un valor por defecto o son opcionales.

Vamos a repasar esta lista :)

El título
Es una parte pequeña, pero importante

• Tiene que ser claro y corto para atraer a los  lectores,  es  útil que sea así debido a que el título 
aparecerá en las listas de artículos en el sitio y en las de artículos en el panel de control.

• el título aparece como título de la página en la parte superior de la ventana del navegador y puede 
contener también el nombre del sitio. Puede configurar este comportamiento en
Sistema → Configuración global → Sitio → Configuración SEO → Incluir el nombre del sitio en el título de las 
páginas.

• puede aparecer en la URL de la página (I), y puede configurar esta opción de la dirección URL en
Sistema → Configuración global → Sitio → Configuración SEO.
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El texto
En Joomla,  el texto de su artículo contiene una parte que se muestra en listados, (parte del artículo 

ofrecido como gancho para atraer)  y el resto del artículo. Este espacio puede ser estructurado con los 
saltos de página, por lo que puede resultar que un texto largo de 10 páginas se vea en cada una con su  
tabla de contenido. Pero vayamos paso a paso :)

Cuando se crea un artículo,  se hace con la ayuda de un editor. Joomla utiliza un editor de texto 
enriquecido (TinyMCE). Eso quiere decir,  que no es  necesario que como el autor deba de aprender a 
crear etiquetas HTML. El editor se parece a una ventana del procesador de texto de su PC (por ejemplo 
Word, LibreOffice...) y el sistema de iconos es muy fácil de entender (Figura 1).

Figura 1: Editor de texto enriquecido

Si pasa el ratón sobre un icono, aparece una ventanita con la descripción de la función que el editor 
realiza cuando se hace clic en el icono

Nota:

Es posible instalar diferentes editores, por ejemplo JCE (Joomla Content Editor12) y también es 
posible no utilizar ningún editor. Joomla en sí viene con dos editores y puede configurar el editor 
que utilizará el sistema por defecto, Sistema → Configuración Global → Editor predeterminado.

La configuración predeterminada permite a los usuarios elegir entre los editores disponibles en su 
cuenta de usuario. Puede desactivar esta función en Usuarios → Gestor de Usuarios → Nombre 
del usuario → Configuración básica → Editor.
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Pegar desde Word
El peor escenario en la edición ocurre cuando las personas pegan texto desde programas como 

Microsoft Word. Aun cuando la situación ha mejorado todavía no hay una manera de obtener los 
mismos formatos  en un sitio que se basa en HTML pegando texto desde un procesador de texto como 
Microsoft Word que se basa en formatos binarios  o XML complicado. El editor ofrece una opción en el 
icono "Limpiar código desordenado" pero no va a limpiar los errores lógicos  o diferencias en el marcado. 
La mejor opción para pegar este tipo de texto es  utilizar el icono de pegar texto plano,  en la que se 
eliminan todos los formatos.

Tenga esto en cuenta cuando hable con los usuarios :)

Insertar Imágenes
En la parte inferior de la ventana del editor encontrará un botón llamado imágenes. Ofrece un 

cuadro de diálogo para seleccionar imágenes existentes  en su biblioteca de imágenes incorporada en 
Joomla y le permite añadir imágenes a esta biblioteca subiéndolas desde su PC.

• Puede administrar su biblioteca de imágenes en Contenido → Gestor multimedia

• Puede cargar más de un archivo,  permitiendo la carga de flash Contenido → Gestor multimedia → Opciones 
→ Habilitar las subidas en flash

• Recuerde que las  imágenes que se publican no cambiarán el tamaño cuando se reduce la pantalla en 
Protostar o alguna otra plantilla en Bootstrap Twitter está activo. El tamaño de los archivos  no se 
reduce. Esto significa que usted tiene que cuidar el tamaño de las  imágenes tomadas por cámaras de lo 
contrario destruirá el diseño de la página en que aparecen en o aumentará el tiempo de carga. 
Aunque, hay ciertas  extensiones  de Joomla destinadas a cambiar el tamaño y las dimensiones de las 
imágenes  subidas automáticamente, la mejor manera, en mi opinión, es redimensionar y optimizar 
estas imágenes con la ayuda de un editor gráfico.

Después de insertar una imagen de la biblioteca, puede configurar (agregar atributos a)  que la 
imagen haciendo clic en el icono de imagen en la parte superior del editor de texto enriquecido (Figura 2)
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Figura 2 - Usando el editor de texto enriquecido

Referencias a otros artículos
El botón artículo en la parte inferior de la ventana del editor permite enlazar desde un artículo a otro 

artículo, lo que es bastante útil.

Leer más
Los artículos aparecen en listados o en el detalle de la página de un artículo. En las  listas,  el texto 

debe ser limitado para evitar confusión. Con la ayuda del botón Leer más debajo del editor se puede 
limitar el texto del artículo. Esto lo puede hacer de dos maneras, bien desde los iconos de editor, 
colocando el ratón sobre el icono Separar el resumen del cuerpo de este contenido y hacer clic en el 
(Figura 3), o bien desde el pié del editor en el botón Leer más.
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Figure 3: Enlace Leer más

INSERTAR UN VÍDEO DE YOUTUBE
Esto no es sólo sobre los vídeos de YouTube, pero es  un buen ejemplo para los filtros de texto. Si 

intenta incrustar un vídeo de YouTube con el código típico

<iframe width="560" 

height="315" 

src="http://www.youtube.com/embed/rX372ZwXOEM" 

frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

¿Te das cuenta de que es filtrada por el editor y por Joomla?. ¡Esto no es un error! Es  una 
característica :) Por razones de seguridad

• Joomla utiliza - los llamados filtros  de texto (Sistema → Configuración global → Filtros de texto)  para 
filtrar los siguientes tags: <applet>, <body>, <bgsound>, <base>, <basefont>, <embed>, <frame>, 
<frameset>, <head>, <html>, <id>, <iframe>, <ilayer>, <layer>, <link>, <meta>, <name>, <object>, 
<script>, <style>, <title>, y <xml>.

• TinyMCE también filtra algunas etiquetas: <applet>, <object> y <iframe>

Por desgracia, tenemos que insertar una etiqueta <iframe> para incrustar vídeos de YouTube.

Así que, ¿cómo podemos resolver el problema?

Una solución podría ser la de confiar en sus autores y crear una lista negra a medida (Sistema → 
Configuración global → Filtros de texto)  Autores (Figura 4)  y luego decirle a TinyMCE   que el <iframe> no es 
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malvado (Extensiones → Gestor de plugins → Editor-TinyMCE → Editar → Opciones básicas → Elementos 
prohividos) y suprimir la palabra iframe en los elementos prohibidos.

Figura 4: Lista negra personalizada para el grupo autor

Después de haber cambiado los mecanismos de filtro, es  posible copiar y pegar el código para 
incrustar en su artículo. Tenga en cuenta que necesita cambiar el editor a la vista HTML haciendo clic 
en el icono HTML. A continuación,  aparecerá una ventana emergente con el código HTML del 
artículo. Ahora pegue el código de inserción del video donde debería aparecer (Figura 5).
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Figura 5: Insertar el código iframe en el artículo

Haga clic en el botón de actualización y ya se puede ver el vídeo en la ventana del editor. Después de 
guardar el artículo, el vídeo aparecerá en su página web (Figura 6).

Figura 6: Insertar el código iframe en el artículo
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Ahora se puede incrustar código de varias plataformas como Twitter, Facebook o Flickr.

Uso de macros en un texto
Es  posible utilizar los  llamados macros  en el texto. Una macro es una expresión o comando que se 

sustituye con algo diferente (por ejemplo, el código de inserción del vídeo de YouTube).

Teóricamente, se podría escribir en nuestro texto del artículo (no en el HTML) algo como esto

[youtube = http://www.youtube.com/watch?v=rX372ZwXOEM]

y con un poco de magia se podría reemplazar esto con el código de inserción adecuado

<iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/
rX372ZwXOEM [105]" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

El único problema es  que esta transformación no forma parte del paquete del núcleo Joomla. Si 
desea utilizar macros, debe instalar extensiones adicionales, sobre todo los llamados plugins.

¿Qué contiene un módulo?
Cuando creamos  un artículo,  utilizamos el componente de contenido de Joomla. Otra posibilidad 

para crear el contenido puede ser un módulo.

Un módulo es  un elemento de contenido que se puede colocar en su sitio web. Un menú, por 
ejemplo, necesita un módulo para que se vea. El cuadro de inicio de sesión es también un módulo. Puede 
crear tantos módulos con funciones predefinidas como sea necesario así como su sutuación en el área 
predefinida de la plantilla. Joomla viene con 24 módulos  preinstalados. Los puede ver con sus 
descripciones en Extensiones → Gestor de módulos → Nuevo (Figura 7).
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Figura 7: Módulos disponibles

Es  posible crear un módulo que contenga texto HTML como un artículo (módulo Custom HTML). 
También es  posible cargar,  por ejemplo, una imagen de fondo para cada módulo y publicar el módulo 
basado en el tiempo. No se pretende que el contenido personalizado en módulos HTML sea creado por 
autores "noveles". La creación de contenidos en módulos HTML es  más un trabajo del "Gestor" o el 
"Administrador" del sitio web. Pruebe el módulo Custom HTML. Cree uno, añada un poco de 
contenido y elija una posición (Figura 8).
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Figura 8: El módulo Custom HTML en el panel de control

Puede utilizar el editor de texto enriquecido y todas  las  características  que están disponibles para 
escribir, formatear y mejorar el texto del artículo. Incluso se puede configurar en qué página del módulo 
debe aparecer (pestaña Asignación del menú) y cuando debería de aparecer (Inicio y finalización de la 
publicación).

Después de guardar, su módulo HTML personalizado aparecerá en su sitio (Figura 9).
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Figura 9: El módulo Custom HTML en el sitio web

Si más  de un módulo resulta que están en la misma posición es necesario ponerlos en el orden que 
desees que se vean. Para ello sólo tienes  que arrastrar los  módulos en el administrador de módulos  ha la 
posición deseada. (Figura 10).

Figura 10: Ordenando los módulos

Joomla! 3 - En 10 sencillos pasos

2012 72



7. Mostrar contenido
Después de haber creado el contenido,  es  necesario pensar como queremos que se vea. Esto parece 

muy sencillo, pero es muy importante. En el capítulo anterior hemos creado un artículo y lo hemos 
puesto en la página principal.
Ahora las visitas que lleguen a nuestro sitio pueden ver el único artículo al llegar a la página principal.

LA PÁGINA PRINCIPAL
La página principal estándar (Inicio)  tiene el tipo de elemento de menú "Artículos destacados". Al 

acceder al menú principal, Menú → Gestor de Menús,  probablemente habrá visto un símbolo de una "casa" 
pequeña. Esto significa, que este menú contiene el enlace a la página principal. (Figura 1).

Figura 1: Menú principal con enlace a Inicio

Tiene diferentes  opciones  de configuración al editar el enlace de inicio. El menú de Tipo de 
elemento del menú ofrece artículos destacados, artículo de fondo, artículos de introducción, columnas y 
enlaces. Para entender cómo funciona, tenemos algunos  artículos. En aras  de la simplicidad,  en nuestro 
ejemplo, copiar sólo el primer artículo. El proceso de copia lo puede realizar en el botón,  "Lote" del 
menú superior y le aparecerá una ventana llamada Proceso por lotes de los  elementos del menú 
seleccionados,  en la que podrá seleccionar el nivel de acceso del artículo, el idioma y Seleccionar 
posición,  donde podrá elegir la posición que desea utilizar de la plantilla,  el siguiente paso es elegir entre 
copiar o mover. Elegirá copiar y Procesar. (Figura 2).
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Figure 2: Copiar artículos por lotes

Si tiene más  de 4 o 5 artículos (no se olvide de las "Características"),  puede probar diferentes 
opciones. Ir a Menús → Menú principal → Inicio y échele un vistazo a la pestaña Opciones  avanzadas. Se 
puede ver 1 artículo de fondo y 3 artículos de introducción en 3 columnas (Figura 3).

Figura 3: Disposición en el enlace del menú Inicio
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En su página principal aparece como en la Figura 4.

Figure 4: Página principal por defecto

CATEGORÍAS Y ENLACES DEL MENÚ
Joomla ofrece dos posibilidades de estructurar su contenido: Categorías  y menú de enlaces. Cada 

artículo pertenece a una categoría. Las  categorías pueden estar anidados. El Menú de enlaces puede 
apuntar a los  artículos  o categorías o pueden apuntar a una serie de artículos como el de los artículos 
destacados  de la página principal. Esta estructura extensible sencilla y fácil ofrece asombrosas maneras 
de poder visualizar el contenido.

Como ya saben,  las  plantillas  de Joomla ofrecen una serie de posiciones. Las posiciones son lugares 
donde usted puede colocar el contenido y los elementos de navegación.

El sistema de contenidos de Joomla en la pantalla ofrece la disposición de los módulos y los 
componentes en las posiciones definidas en las plantillas.

Cada página puede tener exactamente un componente y una cantidad ilimitada de módulos.

• Categories can be created and managed in Content → Categories.
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• Los menús se pueden crear, gestionar y rellenar de enlaces en, Menús → Gestor de menús  (más 
información acerca de cómo crear un menú en chapitulo 5 - Todo sobre usuarios, permisos, módulos y 
artículos 

LA NAVEGACIÓN EN LA PARTE SUPERIOR
Una página vacía de Joomla tiene un "menú principal" en la position-7 de la plantilla predeterminada. 

Estamos Utilizando la plantilla Protostar por lo que encontraremos la position-7 en la barra lateral 
derecha, pero queremos tener el menú principal en la parte superior. Para lograr esto,  vayamos  a 
Extensiones → Gestor de módulos → Main Menu,  y en la casilla posición cambiarla a posición-1. En la pestaña 
Opciones avanzadas cambiar el Clase CSS a "nav-pills" (¡hay un espacio en blanco al principio!) (Figura 
5).

Figura 5: Menú CSS

Una vez cambiado el atributo de clase del código HTML y si todo se ha hecho correctamente,  el 
menú de navegación debe ser similar a lo que vemos en la Figura 6.

Figura 6: Navegación en el menú principal
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Los artículos  de la categoría se pueden mostrar en "estilo blog" como en la página principal o como 
artículos  en marcos. Ambos  son altamente configurables. Sólo tiene que echar un vistazo a algunos tipos 
de elementos del menú.

Con estas herramientas que le hemos mostrado, ya podrá crear diseños sorprendentes.
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8. Extensiones
Como ya hemos  visto en el administrador de extensiones,  el paquete de Joomla 3 viene con muchas 

extensiones  incorporadas. Ya entró en contacto con algunos de ellos. Como usuario del sitio web, es 
probable que no se preocupe mucho de la extensión que esté utilizando todo el tiempo que está en el 
sitio web. Sin embargo,  como administrador, tiene que saber exactamente lo que está pasando. Hemos 
estado viendo ya varias extensiones Joomla! como la extensión de contenido, lo que le permite escribir y 
gestionar artículos  y publicarlos en diferentes formas  en el sitio web. La extensión usuario se refiere a los 
usuarios, la extensión categoría a categorías y así sucesivamente.

En el menú de componentes, verá los  siguientes: Anuncios,  Contactos, Actualización de Joomla!, 
Mensages, Canales  electrónicos, Redireciones, Buscar,  Búsqueda inteligente y Enlaces web. Echaremos 
un breve vistazo a todos los que emos citado,  incluyendo los  módulos  y plugins relacionados  con cada 
uno de ellos. Como la forma de utilizarlos es exactamente la misma que en Joomla 2.5, Sólo resumiré la 
idea que hay detrás del componente y un pondré un enlace a una descripción detallada en nuestro sitio 
web basado en Joomla 2.5.

ANUNCIOS
El componente "anuncios" ofrece la opción de mostrar carteles  publicitarios en su sitio. Un cartel 

puede consistir en gráficos o código HTML personalizado. Cada vez que se accede a su sitio web se 
visualiza un cartel diferente de su colección de anuncios. Puede hacer clic en los anuncios, que están 
vinculados al sitio web del cliente. El componente anuncios ofrece al cliente, la categoría y la 
administración de anuncios así como análisis detallados. Lea una descripción detallada del componente 
anuncio en nuestro sitio web13 (Joomla 2.5)

CONTACTOS
Todo sitio web necesita un formulario de contacto. A veces puede necesitar sólo uno, a veces más 

formularios, dependiendo del proveedor del sitio web. Un sitio web de empresa con más de un 
departamento puede tener un formulario de contacto para cada departamento. Tal vez pueda necesitar 
tener un formulario de contacto para cada empleado o cada cuenta de usuario.
Todo esto se puede hacer mediante el uso de Joomla! estudie las  diferentes opciones que existen en los 
componentes contactos.
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Lea una descripción detallada del componente contacto en nuestro sitio web14  (Joomla 2.5) y ver 
como se puede construir un formulario de contacto15.

ACTUALIZACIÓN DE JOOMLA
Usted puede edecidir que origen del sistema de actualización automática desea utilizar. Usted puede 

elegir entre el apoyo a largo plazo, el apoyo término estándar, de pruebas o totalmente personalizada.

MENSAGERÍA
La mensajería está incorporada un sistema de mensajería privada para usuarios de la interfaz de 

administración y un componente básico de Joomla. Le permite enviar y recibir mensajes de otros 
usuarios  que tengan el permiso de acceso al área del administrador. El componente de mensajería es 
muy fácil de usar, sin embargo,  los usuarios  suelen olvidar la posibilidad de configurar el componente en 
Componentes → Mensajes → Mi configuración. Puede configurar el sistema para enviar por correo electrónico 
cada nuevo mensaje,  borrarlos después  de una cantidad de días,  y también puede bloquear la bandeja de 
entrada.

CANALES ELECTRÓNICOS
Los canales electrónicos  son muy útiles. Es  posible suscribirse a diferentes tipos  de noticias e 

información. Por desgracia, aún hoy,  a menudo la gente no los  usa no se sabe muy bien por que razón. 
Hace treinta años, había que comprar y leer un periódico para conocer la 'Noticias'. Hace quince años 
que salieron los navegadores y se empezo a poder visitar un sitio web tras  de otro para obtener 
"Noticias". Hoy en día,  todavía se pueden hacer las  dos  cosas,  pero también es  posible utilizar un 
agregador de canales electrónicos. Google's  reader16  y la barra de herramientas de marcadores 
dinámicos de su navegador (por ejemplo Firefox) son muy populares hoy en día.   El componente de 
Joomla Canales electrónicos,  es  un agregador también. No es  tan sofisticado como el lector de Google, 
pero es muy útil.

El componente de servicio de noticias le permite recoger las  noticias de otros  sitios y publicarlos  en 
su sitio web.

En el mundo actual de las redes sociales,  casi todo el mundo tiene docenas  de cuentas de usuario. A 
menudo, los  vídeos y las imágenes se almacenan en youtube.com y flickr.com. En una empresa, la 
situación es  aún más compleja. Imagínese la cantidad de información disponible en canales  electrónicos 
de noticias sobre un proyecto como Joomla! o sobre su empresa.
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Lea una descripción detallada del componente canales  electrónicos de noticias  en nuestro sitio web17 
(Joomla 2.5)

REDIRECIÓN 
El administrador de redirección es una idea maravillosa. Se vuelve a dirigir a los  visitantes a una 

página válida cuando se intenta acceder a una página que no existe. Es posible que existiera antes  y se 
añadió al índice de búsqueda de un buscador,  o alguien que lo almacena en otro sitio web. Este 
problema suele producirse después de reactivar un sitio web.

El redireccionamiento del componente es muy conveniente. Si alguien intenta acceder a una ruta 
que no existe,  Joomla! mostrará el error 404 - página no encontrada y al mismo tiempo crea una nueva 
entrada en el administrador de redirección. Eso hace la vida más fácil para los  administradores  para 
comprobar quepáginas están danod error y solucionar el problema.

Lea la descripción del componente redirecciones en nuestro sitio web18 (Joomla 2.5)

BUSCAR
Las personas esperan poder buscar contenido en su sitio web.

Joomla! usa por defecto una búsqueda de texto completo. Texto completo significa que Joomla! busca 
todas las palabras clave que introduzca en el cuadro de búsqueda directamente en la base de datos.

Esto puede parecer obvio para la mayoría de la gente,  pero no lo es. Muchos motores  de búsqueda 
primero crean un índice de búsqueda que consiste en palabras  utilizadas  en su sitio web. Durante la 
búsqueda actual, el índice de búsqueda explora en las  palabras  coincidentes. Estas  coincidencias están 
relacionadas con el contenido real. La página de resultados  de búsqueda se basa en estas  coincidencias y 
en los enlaces.

La busqueda basadas en índices  es más rápida que la búsqueda de texto completo,  pero el índice 
debe ser actualizado con cada cambio de página, por lo contrario, el contenido nuevo no se podría 
encontrar. Con el fin de compensar la ventaja de rendimiento de la función de búsqueda basado en 
índices, Joomla! es muy configurable.
Lea la descripción del componente de búsqueda en nuestro sitio web19 (Joomla 2.5)

BÚSQUEDA INTELIGENTE
Búsqueda Inteligente es una característica nueva en Joomla 2.5 y ha sido mejorada en Joomla 3.
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Se añade un" motor de búsqueda "más  inteligente en el núcleo de Joomla,  más flexible y más rápido 
con finalización automática y la opción "quiso decir" característica (lematización).

¿Que es el Stemming?

Stemming es un método para reducir una palabra a su raíz o (en inglés) a un stem o lema. Hay 
algunos algoritmos de stemming que ayudan en sistemas de recuperación de información. 
Stemming aumenta el recall que es una medida sobre el número de documentos que se pueden 
encontrar con una consulta. Por ejemplo una consulta sobre "bibliotecas" también encuentra 
documentos en los que solo aparezca "bibliotecario" porque el stem de las dos palabras es el 
mismo ("bibliotec") - Wikipedia20.

El paquete básico de Joomla viene con una stemmer Inglés que se llama Snowball Stemmer 
(Componentes → Búsqueda Inteligente → Opciones). Este stemmer inglés  trabaja fuera del recuadro, el stemmer 
Snowball requiere la extensión madre PHP y proporciona soporte para 14 idiomas,  incluyendo danés, 
alemán, inglés,  español, finlandés, francés, húngaro,  italiano,  noruego, holandés, portugués,  rumano, 
ruso, y turco.
Los datos deben ser indexados con el fin de conseguir esta flexibilidad y velocidad.

Lea la descripción del componente de búsqueda inteligente en nuestro sitio web21 (Joomla 2.5)

ENLACES WEB
Con el componente de enlaces  web, puede crear una lista de enlaces o una sección descarga para su 

sitio web. Para ello,  Joomla! ofrece el sistema de categorías  anidadas y cuenta los  accesos individuales en 
los  enlaces. Este componente es útil para catálogos de enlaces. Agregar   tantas categorías  de enlaces 
como necesite,  cree enlaces  a los sitios  webs  que considere, a continuación,  añada también la categoría. 
Añadir un enlace al menú, elija un diseño y configure las opciones.

Lea la descripción del componente enlaces web en nuestro sitio web22 (Joomla 2.5)

EXTENSIONES DE TERCEROS
En el directorio de extensiones  de Joomla23 encontrará más  de 10.000 extensiones  para mejorar su 

sitio web con características diferentes (hasta la fecha 613 son compatibles  con la nueva serie Joomla 3, 
Oct. 2012). Con el Gestor de extensiones  (Extensiones → Gestor de extensiones)  puede instalar, actualizar, 
descubrir y administrar las extensiones directamente desde la administración de Joomla.
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GESTIÓN DE EXTENSIONES
Puede instalar las extensiones de tres formas diferentes (Figura 1):

Figura 1: Instalación de extensiones

• Subir paquete
Si ha descargado un archivo zip que contiene una extensión de Joomla! en su PC local,  puede utilizar 
esta opción para cargar e instalar la extensión.

• Instalar desde un directorio
Si has  subido un archivo zip que contiene una extensión Joomla! en el directorio raíz del servidor web, 
puede utilizar esta opción para extraer e instalar la extensión.

• Instalar desde una URL
Si conoce la URL de un archivo zip que contiene una extensión Joomla!,  puede utilizar esta opción 
para descargar, extraer e instalar la extensión

Encontrará diferentes pantallas  para actualizar,  gestionar (deshabilitar,  desinstalar), descubrir y para 
la instalación de idiomas.

El cuadro de diálogo descubrir permite comprobar las  extensiones  que no han pasado por el proceso 
de instalación normal. Con esta función se pueden cargar archivos de extensión directamente a su 
servidor web utilizando otros medios tales  como FTP o SFTP, poner los  archivos de extensión en el 
directorio correspondiente e instalarla.

Joomla! 3 - En 10 sencillos pasos

2012 82



9. Redes sociales y servicios en la 

nube
Palabras,  ambas,  de moda,  están ligadas la una a la otra. Las redes sociales no son realmente posibles 

sin los servicios en la nube y estos son cada vez más sociales :)

REDES SOCIALES
Las redes sociales  ofrecen diálogos  interactivos e "introducen cambios sustanciales y generalizados en la 

comunicación entre organizaciones, comunidades e individuos.”

Figura 1: Redes sociales24
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Estoy seguro de que tiene una cuenta en Facebook o en Google. Puede ser también tenga una cuenta 
en. Echa un vistazo a esta presentación25.
Facebook y Google + ofrecen páginas para empresas y particulares. Las  presentaciones  se pueden 
embeber  en Slideshare, las  fotos puede compartirlas  a través de Flickr,  los  vídeos  vía YouTube y Vimeo e 
incluso realizar tweets  desde Twitter. Estos  servicios ofrecen credenciales  que se pueden integrar en 
Joomla mediante iframes (Lea más acerca de cómo incrustar iframes en artículos de Joomla en el 
capítulo 6 - Contenido).

La mayoría de estos servicios  son una mezcla de las redes  sociales  y de hospedajede ficheros en la 
nube. Todas las capturas de pantalla de estos libros se almacenan en Flickr 26.

Hay dos  formas de acceder a sus datos en estas redes. Una es el "mediante iframe" y la otra es 
"mediante API". Una API es  una interfaz de programación y varias extensiones de terceras partes, 
Joomla por ejemplo,  utiliza la API de Facebook para implementar un inicio de sesión de Facebook. El 
núcleo de Joomla contiene un plugin llamado Autenticación - GMail (Extensiones → Gestor de plugins). 
Ofrece la autenticación de usuario con una cuenta de GMail/Googlemail.

En general, creo que las  redes  sociales son útiles para difundir contenido de su sitio web y también 
para utilizar las redes sociales para hablar con otras personas y comentar contenido de su sitio. 
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SERVICIOS EN LA NUBE
Los servicios en la nube son la utilización de los recursos  informáticos  (hardware y software) que se 

entregan como un servicio a través de Internet. El nombre proviene de la utilización de un símbolo con 
forma de nube como la abstracción de una infraestructura compleja.

Figura 2 - Servicios en la nube - es.wikipedia.org/wiki/Cloud_computing

También se puede utilizar los servicios en la nube para alojar su instalación de Joomla. Cada vez más 
empresas de hospedaje empiezan a ofrecer una instalación de Joomla en la nube.

En general, creo que los servicios en la nube son útiles por su "facilidad de mantenimiento" de los 
contenidos. Sólo tiene que asegurarse de que es posible exportar el contenido de una manera fácil, en 
caso de que quiera cambiar su proveedor.
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10. Tareas comunes
Este breve libro,  se ha creado con la idea de comentar en 10 sencillos  pasos como puede utilizar 

Joomla 3. Espero que su lectura le haya ayudado a familiarizarse con Joomla 3. Sin embargo, podría 
añadir muchos capítulos  más en este libro para explicar todos  los detalles y pequeñas  características 
agradables  que Joomla le ofrece. Puede crear todo lo que desee con Joomla! Eche un vistazo al directorio 
de extensiones27 para mejorar su sitio web Joomla con las características que necesite.

Sin embargo, quisiera mencionar algunas extensiones que considero muy necesarias:

OPTIMIZACIÓN DEL MOTOR DE BÚSQUEDA
La siguiente lista de tres  opciones para la optimización de motores de búsqueda están cubiertos  en el 

núcleo de Joomla:

• El núcleo de Joomla viene con opciones  de SEO (Sistema → Configuración global → Sitio - Configuración 
SEO).

• Puede configurar las metadescripción para el sitio y para cada artículo. Una descripción de los 
metadatos es  un breve resumen del contenido que hay detrás de una dirección URL que aparece 
después de realizar una consulta de búsqueda en línea. A pesar de que ya no se considera de 
importancia clave para el posicionamiento en buscadores, influye en la tasa de click-through del enlace 
a su sitio en los  resultados de búsqueda (es decir, si los  usuarios realmente tienen ganas de hacer clic en 
el enlace). La metadescripción no debe tener más de 160 caracteres (Artículo → pestaña Opciones de 
metadatos - Metadescripción).

• Componente de Redirección (Componentes → Redireción)
Redirigir a los usuarios de antiguas páginas  o inexistentes, documentos  y otros  activos del sitio web a 
los  nuevos,  ahora se puede hacer en 3 sencillos  pasos  utilizando el componente nativo de Joomla, 
Redirección. Es fácil de usar,  tiene una curva de aprendizaje de cero y,  lo más importante, cada vez que 
un usuario intenta acceder a una página que no exista, los componentes guardados en su URL, o bien, 
si ya ha sido guardado,  inicia el recuento los  intentos para acceder a la página. A continuación, puede 
solucionar rápidamente el problema mediante la adición de una nueva URL para redirigir a los 
futuros visitantes a una página que funciona.

ACTUALIZACIÓN
Joomla tiene un sistema de actualización automática. Sólo tiene que mirar en Extensiones → Gestor de 

Extensiones → Actualizar. Haga clic en el botón Buscar actualizaciones e instalar con un solo clic del ratón.
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COPIA DE SEGURIDAD Y RESTAURACIÓN
Aprenderá la importancia de respaldar sus  datos si el ordenador o el servidor web falla y se enfrenta 

a la reconstrucción de su sitio desde cero. Dependiendo de la gravedad de la paranoia que padezcan, 
puede elegir una de las siguientes soluciones:

• Su proveedor ofrece una solución de copia de seguridad y restauración y confían en él.

• Instalar un componente de terceros como Akeeba backup28

• Utiliza su solución de respaldo propia

RECURSOS
¿Quiere saber más sobre Joomla?

Entonces este libro es sólo el inicio ;-)

Espero que haya disfrutado de su lectura. Mi intención era guiarle a través de los  conceptos básicos 
de Joomla! 3. Si desea adquirir un conocimiento más profundo del tema, lea

• Joomla 2.5 - Beginner’s Guide29

• Joomla! Development - Beginner’s Guide30

• Going Mobile with Joomla31 

Todos los libros están disponibles en varios idiomas en PDF gratuito.

¿Quiere saber más sobre Joomla? ¿Quiere ponerse en contacto con la Comunidad de Joomla!? Aquí 
hay algunos sitios web que te gustará visitar:

Comunidad
Joomla! está respaldado por una comunidad mundial. Si le gusta esta idea, venga y únase a ella!

• Hágase miembro de http://community.joomla.org/ .

• Lea la revista de la Comunidad en http://magazine.joomla.org/.

• Tal vez hay un grupo de usuarios de Joomla! que se reunen cerca de usted http://
community.joomla.org/user-groups.html
Si no lo hay, ¡comience uno!
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• Twitter: http://twitter.com/joomla

• Facebook: http://www.facebook.com/joomla

• Flickr: http://www.flickr.com/groups/joomla/

Documentación
http://docs.joomla.org/ 

Lista de verificación de de seguridad
http://docs.joomla.org/Security_Checklist_1_-_Getting_Started 

Plantilla Joomla!
• No hay ningún directorio central para plantillas gratuitas.

• No hay ningún directorio central para plantillas comerciales.

De todos modos, hay una gran cantidad de clubes de plantillas  gratuitas  y profesionales  que 
proporcionan plantillas para Joomla!. Sólo hace falta utilizar un buscador en la web y seguro que 
encontrará algo que se adapte a lo que busca.

Acontecimientos
• Joomla! es conocida por sus Joomla! Days.

• Un Joomla! Day tiene una duración de uno o dos días,  está organizado por y para la comunidad. 
Puede encontrar un listado de Joomla! Days aquí - http://community.joomla.org/events.html

Hay un Joomla! International Conference en Europa que se llama J and Beyond. Ir a http://
jandbeyond.org/ para más información.

El futuro
• La comunidad tiene previsto un ciclo de liberación de seis  meses, estos  ciclos se basan en las ideas 

que aportaron las personas mediante correo en la encuesta Joomla! idea32.

• La próxima versión de largo plazo será el Joomla! 3,5 en el 2013/2014

• El equipo de la red de desarrolladores de Joomla! siempre está buscando gente como tú :-) 33

Formación
http://resources.joomla.org/directory/support-services/training.html 

Soporte comercial
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http://resources.joomla.org/ 

http://cocoate.com 

Joomla! 3 - En 10 sencillos pasos

2012 89

http://resources.joomla.org/
http://resources.joomla.org/
http://cocoate.com/
http://cocoate.com/


More books from cocoate

Joomla! 2.5 - Guía para Principiantes

Joomla! Development for Beginner’s

Going Mobile with Joomla!

http://cocoate.com/publications 

Joomla! 3 - En 10 sencillos pasos

2012 90

http://cocoate.com/publications
http://cocoate.com/publications


cocoate.com is  the publisher of this  book and an independent management consultancy,  based in 
France and working internationally.

Specialized in three areas – Consulting,  Coaching and Teaching – cocoate.com develops  web based 
strategies for process  and project management and public relations;  provides  customized trainings  for 
open source content management systems Drupal,  Joomla and WordPress,  in the area of management 
and leadership skills and develops educational projects with the focus on non-formal learning.

The European educational projects  focus on the promotion of lifelong learning with the goal of 
social integration. Particular emphasis is  placed on learning methods in order to learn how to learn, the 
conception and realization of  cross-generational learning strategies and local community development.

http://cocoate.com 
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Spend your holidays in Southern France

We were captive to the charme of this  old French village from the beginning and that's  why we live 
and work in Fitou. We restored an old village house into holiday apartments  because we like to host 
guests and share with them our love for this region. 

Fitou is situated in the South of France, between Perpignan and Narbonne and is a typical French 
wine village having guarded the distinctive architectural village houses. The region around Fitou is 
known for its  wine and is as  diverse as it can be,  situated not too far from the Pyrenees  (one hour drive) 
and Spain. The Mediterranean climate allows  you to enjoy the freshness  of the Mediterranean sea at 
one of the beautiful beaches  enclosing the Étang from March until October,  as Languedoc-Roussillon is 
the sunniest area in France. The country of Cathar offers  not only old castles and abbeys but also the 
historical Canal du Midi.

Our apartments can be rented during the whole year. The apartments  are part of an old traditional 
stone house in the heart of Fitou. They have been carefully restored and modernized, respecting 
architectural aspects and conforming to the neighboring houses. Feel free to discover our apartments  and 
the region surrounding them!

http://fimidi.com 
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