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Ocultando el directorio /administrator (.htaccess)
Comenzamos con una de seguridad. No se explicó en clase (se mencionó que se podía hacer, eso sí)
pero investigando mínimamente se puede conseguir.
La idea es que voy a prohibir el acceso al Backend desde pepelotas.net/administrator, haciendo
que sólo sea posible meternos dentro del mismo a través de la URL secreta pepelotas.net/hola.
El proceso es relativamente sencillo pero requiere estar ducho con el funcionamiento los archivos
.htaccess.
1. Creamos el directorio /hola dentro de la estructura de nuestro Joomla
2. Dentro de ese directorio genero un archivo index.php vacío al cual le coloco el siguiente
contenido.
<?php
$admin_cookie_code="192837465";
setcookie("PePelotas",$admin_cookie_code,0,"/");
header("Location: /administrator/index.php");
?>

3. A continuación creo un archivo .htaccess dentro de /administrator
4. Edito dicho .htaccess y le coloco el siguiente contenido.
RewriteEngine On
RewriteCond %{REQUEST_URI} ^/administrator
RewriteCond %{HTTP_COOKIE} !PePelotas=192837465
RewriteRule .* - [L,F]

Los textos marcados en rojo son modificables.
¿Qué hace todo esto? Simplemente le dice a /administrator (mediante el .htaccess) que sólo se
permite el acceso si el navegador lleva una coockie llamada “PePelotas” con el valor 192837465.
Dicha cockie sólo la tendrás si accedes desde /hola… de manera que si accedes directamente a
/administrator te encontrarás con esto:

Quitar las referencias a Joomla en las etiquetas META
Sencillito. Hay que
1. Editar el archivo /libraries/joomla/document/html/renderer/head.php
2. Localizamos la cadena $generator = $document->getGenerator();
3. Una vez localizado comentamos (con //) la línea $buffer… tal y como se puede ver en la
captura siguiente

Instalando una nueva plantilla (Winter Free).
Instalación
Ahora intentaremos cambiar la plantilla de nuestra web. Entre los miles y miles y miles de plantillas
disponibles en la red he elegido una de las disponibles en la página de a4joomla. Dentro de las que
hay he optado por Winter Free (http://tinyurl.com/q7xer73 ), una plantilla bastante minimalista
con 3 columnas, 6 posiciones y un Slideshow de esos que tanto odio.
La plantilla será descargada como archivo .zip e instalada directamente desde el gestor de
extensiones, tal y como se ve en la captura siguiente:

No obstante por experiencia sé que (y éste no será el caso) que ciertas plantillas dan problemas al
intetar ser instaladas así. En esos casos habrá que descomprimir el archivo de la plantilla para
después indicar en qué carpeta se encuentra desde la opción Instalar desde un directoriodel gestor
de extensiones

Una vez instalada la plantilla deberemos ponerla como plantilla por defecto de nuestro sitio web.
Accederemos al Extensiones → Gestor de plantillas, y desde la pantalla que saldrá marcaremos
sobre la estrella la línea correspondiente al estilo de a4joomla como predeterminado.

Podemos ver los efectos al acceder a nuestro FrontEnd, pero veremos que da errores

Ese será un tema a tratar en el capítulo siguiente

Resolver errores tipo Strict (php.ini)
Hemos de proceder de le la manera siguiente
Ves al Xampp y dile que quieres editar el php.ini

Te aparecerá un bloc de notas con el contenido del php.ini dentro
Sólo deberás editarlo, y sustituir el valor de error_reporting por lo que hay marcado en color rojo

Guardamos y reiniciamos Apache (Stop y luego start)

Las plantillas deberían funcionar ahora con normalidad.

Joomla no puede subir una extensión: (PHP.ini)

Se trata de otro error típico debido a lo conservador de los parámetros por defecto que lleva puestos
XAMPP.
Dicho problema se resuelve parcialmente modificando un parámetro del php.ini encargado de
delimitar el tamaño máximo de archivo que se podrá subir al servidor a través de aplicaciones php.

El problema está en que, tal y como podemos ver en la captura superior, el tamaño máximo de
archivo que podemos subir es de 2Mb. Alterando este valor a, por ejemplo, 20M y reiniciando
Apache deberían solucionarse muchos de los problemas que nos encontremos derivados de esto.

JA_Elastica: Otra Plantilla
De todas maneras la plantilla con la que trabajaré será JA_Elastica. Una plantilla de pago que se
liberó a posteriori. Tiene unas maneras de trabajar y proceder que veremos a continuación y que
tienen bastante que ver con una documentación que hay publicada (y con la que no está publicada,
que es de pago).
Se trata de una plantilla adaptiva que no hace tanto hincapié en posiciones colocadas en puntos
concretos sino que juega con la adaptabilidad de los módulos en función del ancho del navegador.
Dicha plantilla será enriquecida con Posiciones personalizadas que crearé yo mismo. Luego
documentaremos todo esto.
El modo de instalar esta plantilla no dista nada con respecto a lo que vimos antes, simplemente
deberemos tener en cuenta que antes hay que instalar el ZIP (lo dice en el nombre del archivo) e
instalar la plantilla y un pluggin adicional necesario para el funcionamiento de ésta.

JA_Elastica: http://www.joomlart.com/joomla/templates/ja-elastica
Documentación Oficial: http://www.joomlart.com/forums/showthread.php?67759-JA-ElasticaDocumentation
Se trata de una plantilla muy intersante y con bastante buena documentación que no usaré ya que
me daba bastantes problemas con los menús multi idioma, básicamente porque los sistemas de
menús de JA_Elastica funcionan de manera distinta… No obstante me la guardo para futuros usos.

Breez20, la plantilla por defecto que usaré
En el caso de esta web, he decidido usar Breez20, que es una de las plantillas por defecto de
Joomla. No deja de ser una de las plantillas que menos problemas dan, de las más documentadas y
de las que más posiciones tienen.
Editando convenientemente el CSS y editando posiciones creo que es una plantilla con la que se
pueden hacer bastantes cosas.
¿Qué modificaciones le he realizado?

Cambiando el Favicon.ico por Badalona.ico
Me he generado un favicon mediante http://www.favicon.cc/ que descargaré normalmente y
renombraré como badalona.ico.

La manera más sencilla de cambiar el favicon de mi sitio web sería machacando el favicon original
con el mío, pero voy ser más limpio y haré coexistir ambos diciéndole a Joomla que queremos que
use el nuestro en vez del que tiene por defecto.
Para ello he de copiar mi badalona.ico dentro de templates/breeze20. De esa manera tendré los dos
favicons en la misma carpeta

Hecho esto, deberé editar el archivo TemplateDetails.xml indicándole que ahora queremos que
haga uso de badalona.ico.

Cabecera personalizada
Para la cabecera simplemente he machacado el archivo personal2.png por otro de idéntico nombre
pero distinto contenido.

Más tarde, y debido a que los png pesan mucho si la imagen es grande, decidí cambiar png por un
jpg. En ese caso bastará con modificar el código.

Logotipo 'Badalona'
Para cambiar el logotipo de Joomla por el de Badalona sólo he tenido que cambiar la imagen de
logotipo desde la opción correspondiente del menú de configuración de la plantilla Breez20

Menú en la parte superior
Para esto sólo hemos tenido que cambiar el módulo menú a la posición position-1.

Para cambiar el aspecto del menú y darle un aspecto más azulado he editado con photoshop la
imagen ecke.gif que se encuentra en la carpeta de imagenes personales.

Pie de Página
EL objetivo es conseguir un pie de página como éste:

Partimos de un pie genérico con créditos a Joomla que queremos quotar. Para quitarlos localizo el
código con el inspector y lo comento en el index.php tal y como se ve en esta captura.

Si nos fijamos bien, la posición position-14 está definida en ese punto, y eso me va a ir de perlas
para colocar allí lo que yo quiera.
Es por ello por lo que he creado un nuevo módulo llamado pie dentro del cual colocaré código
HTML… simplemente mi nombre y mi curso
Una vez he creado el módulo y lo he posicionado donde toca, retocaré el fondo del div con id footer
para que contenga la imagen con el Skyline y el mono anisero…

… que previamente he subido a la carpeta images de la plantilla de Joomla.
Ahora sólo queda alterar el código CSS para que se vea donde debe.

He mantenido (comentado) el código del fondo anterior. También he agregado efecto de sobra al
Footer, de esta manera agregando sobra a la caja principal obtendré un efecto de lo más bonito:

Creando Posiciones en Joomla
Una de las cosas que nos hacen saltar de una plantilla a otra de manera compulsiva, errante y sin
rumbo ni criterio es la falta de posiciones o encontrarnos con que las posiciones no se encuentran en
las posiciones que nos convienen.
Crear una posición es MUY sencillo y, definitivamente, vale mucho más la pena crearla que saltar a
una plantilla distinta.
¿Qué hay que hacer? Lo primero que deberíamos hacer es localizar en nuestra plantilla el lugar
donde quiero colocar mi posición.
Tengo mi página (basada en la plantilla Breez20) con una cabecera que no tiene posición alguna
definida. Mi idea será crear una posición llamada Pepelotas. Además voy a hacer que sea una
posición flotante. Vamos a ir por faena.

Insertando el código
Deberemos localizar el archivo php que contiene el código de mi plantilla. En mi caso está
localizado en D:\xampp\htdocs\final\templates\beez_20\index.php. Una vez dentro, y apoyándome
en el Inspector de Código, seleccionaré aquel punto donde quiero colocar mi nueva posición (en mi
caso será irrelevante ya que va a estar en position:fixed).
Localizado el punto, insetaré el siguiente código:
<div id="pepelotas"><jdoc:include type="modules" name="pepelotas"/></div>
Donde pepelotas es el nombre de la posición. Dicha posición está recubierta por un div con id
pepelotas que a través de CSS permitirá posicionar la posición (valga la rebuznancia) pepelotas
además de aplicarle otras clases de formatos.

A continuación alteraré el CSS de la plantilla para que el id pepelotas reciba sus propiedades
pertinentes.
El código CSS se encuentra localizado dentro de templates\beez_20\css\personal.css, que es el
archivo que editaré agregando un #pepelotas al final con las propiedades CSS que quiera asignar a
mi nueva posición.

Probemos a acceder a la previsualización de posiciones para ver qué nos aparece y dónde:

Ahora podremos utilizar la posición “pepelotas” para agregar cualquier módulo que queramos. Voy
a probar a colocar allí el módulo de Formulario de Acceso:

Pepelotas no aparecerá entre el listado de posiciones disponibles, pero no hay problema, ya que
simplemente escribiendo pepelotas en el campo de posición (en lugar de pinchar en 'seleccione
posición').

Además, a partir del momento en que usemos esta posición por primera vez, ya nos aparecerá en el
listado que nos sale al presionar en el botón “seleccione posición”.
Otra cosa que podemos hacer si queremos que la posición pepelotas aparezca inmediatamente
disponible en el menú de Seleccione Posición es editando el archivo TemplateDetails.xml en la raíz
de la plantilla, creando una referencia a la posición pepelotas en el contenido del archivo tal y como
se puede ver en la captura siguiente:

El resultado será un bonito formulario de acceso enmedio de la pantalla con transparencias, sombras
y position:fixed

No obstante desactivaré esta posición ya que ahora mismo no me conviene tener nada publicado
ahí.
Para la página finalmente he creado un total de tres posiciones:

Son las marcadas en rojo, siendo “pepelotas” la que finalmente se destinó al campo de búsqueda.

Instalando extensiones básicas
Existe toda una serie de extensiones que instalaré en mi sitio web y que me aportará algunas
ventajas. Aquí tenemos algunas:
•

Akeeba Backup: Facilita el tema de las copias de seguridad del sitio web. No es
estrictamente necesario (yo tiro de volcados SQL programados y copias de carpeta) pero
vale y es especialmente cómodo cuando vamos a migrar un sitio web de un host a otro.

•

JCE: Editor Wysiwyg, útil si no te gusta TinyMCE

•

Extplorer: Herramienta que me permite gestionar los archivos de mi host sin tener que
hacer uso de SFTP. Provocará ciertos errores que deberemos resolver.

Otras extensiones serán comentadas a medida que se vayan agregando.

Akeeba Backup
Descargaré Akeeba desde su página web, donde obtendré dos archivos, uno con Akeeba en sí
(com_akeeba-3.8.2-core.zip) y otro con la traducción al castellano (akeebabackup-es-ES-j25.zip).
La instalación no es tan sencilla, ya que con el método que utilizamos en la plantilla nos dará error.
Es por ello que deberemos descomprimir el zip e indicar en qué carpeta se encuentra a través de la
siguiente opción del Gestor de Extensiones

Aquí está

Para la traducción al español haremos lo mismo

A partir de ahora, si vamos a componentes → Akeeba Backup veremos que nos aparece la utilidad
de Backup traducida a la lengua de Jesús Hermida.

JCE Editor
Para instalar el edicor JCE deberemos descargar el archivo com_jce_2341.zip de la página web de
JCE. Hecho ésto lo instalaremos desde el Gestor de Extensiones tal y como hicimos con la plantilla.

Ahora lo único que hemos de hacer es establecer el JCE como editor por defecto. Aunque es posible
que en el futuro lo desactive y vuelva a TinyMCE.
Sitio → Configuración Global → Sitio → Editor Predeterminado
Desde ahí podré poner JCE como editor por defecto

Y veremos cómo ahora el editor será otro cada vez que hagamos un artículo nuevo

ExtPlorer
Extplorer es una herramienta que me permitirá gestionar los archivos de mi carpeta de Joomla sin
necesidad de acceder por FTP.
Para su instalación me descargaré el archivo eXtplorer_2.1.4.zip desde la web de Extplorer y
procederé de la misma manera que hice con los módulos anteriores

Instalado!

Errores en Extplorer (y cómo solucionarlos)
Desgraciadamente vuelven a aparecer errores, y Extplorer ni siquiera funciona. ¿Pero no lo
arreglamos ya con el php.ini? Sí... lo único que pasa es que a Extplorer le importa un pimiento la
configuración de errores del php.ini y actúa por libre.
Vamos a ver cómo arreglarlo:
Navegando por internet he llegado hasta este artículo
http://extplorer.net/issues/89
Donde de manera clara, precisa y llana, se nos explica lo siguiente en alemán:

Como puede verse, queda todo muy claro.
En realidad lo que hay que hacer es localizar el archivo admin.extplorer.php (en mi caso está en
D:\xampp\htdocs\badalona\administrator\components\com_extplorer) y sustuiremos la cadena

if( defined( 'E_STRICT' ) ) { // Suppress
Strict Standards Warnings
error_reporting(E_ALL);
Por esta otra
if( defined( 'E_STRICT' ) ) { // Suppress
Strict Standards Warnings
error_reporting(E_ALL & ~E_STRICT &
~E_NOTICE);

La cosa quedaría así:

Curiosamente en este caso no ha habido suficiente con editar el PHP.INI ya que esta extensión hace
más caso a lo que hay en sus archivos de configuración que a lo que hay configurado a nivel de
servidor (mal, muy mal).
Funciona tal y como podemos ver

Contactos
Crear Contacto
Los contactos son una buena herramienta para poder generar luego elementos como un Formulario
de Contacto para que los visitantes de la web puedan contactar con nosotros sin conocer
necesariamente nuesta dirección de e-mail.
La definición de contactos es algo que podemos hacer accediendo al siguiente menú
Componentes → Contactos → Contacto

Crearemos un contacto nuevo de Joomla dándole al botón 'nuevo' de la barra superior derecha.
Accederemos a un formulario en el que iré introduciendo los diferentes parámetros, siendo los más
importantes el usuario de Joomla al que estará asociado y el Nombre con el que se nos concerá.

Elemento de menú de Contacto
Una vez creado el contacto ya podré crear Elementos de menú que me muestren un formulario de

contacto. Esta opción especialmente útil para que los usuarios de mi web puedan contactar conmigo
sin necesidad de conocer mi dirección de Mail.
La manera de crear uno es generando un nuevo elemento de menú

Este elemento de menú me generará una opción de menú con la cual será posible ponerse en
contacto con el usuario que he especificado ahí.
Obviamente en este elemento de menú deberé especificar el contacto que creé con anterioridad.

En el caso de esta captura he utilizado un contacto llamado Webmaster que ya creé en otro Joomla,
pero lógico en el paso anterior (cuando creé el contacto) sería usar al contacto Profesor.

Ocultando Menú Contacto a Usuarios no registrados
A petición del profesor se nos pidió que el menú de contacto no fuera visible para usuarios que no
hayan iniciado sesión.
Dicha característica es muy fácil de implementar ya que en el propio panel de control del elemento
de menú existe la opción necesaria para ajustar este parámetro.
En el formulario de creación del Elemento de menú deberemos localizar la opción Acceso...

… y una vez dentro seleccionaré la opción Registrado. Debería de quedar así.

Hecho esto, el menú contacto sólo será visible para usuarios que hayan iniciado sesión.

Menús multiidioma
Vamos a definir los menús del sitio web, pero además haré que sea multiidioma y así me evito tener
que hacer hacer el trabajo dos veces.
El sitio web estará en Catalán/Castellano, tomando el Catalán como idioma por defecto
independientemente del idioma el el que tengamos nuestro navegador.
Será necesario generar categorías, donde cada categoría será multiidioma, evitando el consiguiente
lío por parte de los editores que escriban artículos. Es decir... no habrá categoría “noticias” y
“notícies”, sino que habrá una única categoría “notícies” que contendrá los artículos en uno y otro
idioma.
Por otra parte deberemos crear dos menús, uno para cada idioma. Y tendré que duplicar algunos
módulos para evitar que me salgan textos en idiomas que no tocan.
Esto último ya lo iremos haciendo sobre la marcha y se tratará en sus capítulos correspondiente.

Activar Filtro de Idioma
Esto será fundamental para que todo lo demás funcione. Además será desde aquí donde forzaré a mi
página web para que aparezca la lengua que yo quiera por defecto, independientemente del idioma
utilizado en el navegador.
Me voy a extensiones → gestor de pluggins.
Busco por la cadena 'filtrado'
Veremos que aparece un Pluggin llamado “Filtro de Idioma” y que éste está desactivado

Activamos el filtro de idioma haciendo click sobre el círculo rojo que aparece en la fila del pluggin.
Inmediatamente se nos debería poner de color verde (activado).

A continuación accederemos dentro del pluggin de Sistema – Filtro de idioma haciendo clic sobre
él. Me aparecerá una pantalla como esta:

Si miramos bien, veremos que a la derecha aparece la opcón Selección de idioma para los nuevos
visitantes y que ésta viene definida como “Configuración del Navegador”. Reconfiguraré ésta
opción como “Idioma del Sitio”. De esta manera mi página adoptará el idioma que pondré por
defecto (Catalán) aunque el usuario acceda en Español. Luego que le dé a la banderita si no le gusta.

Definir idioma de contenido

Para definir un nuevo idioma de contenido deberé ir a Extensiones → Gestor de Idiomas. Dentro
de esa opción deberemos pinchar en la ficha de Contenido, donde indicaré que quiero añadir un
idioma de contenido nuevo (botón “Nuevo” en la esquina superior-derecha).
Me saldrá pantalla donde tendré que definir los parámetros del Catalán que son los siguientes:

Se guarda y listo.

Definir/Instalar idioma del interfaz
Instalaré como un módulo más el archivo ca-ES_joomla_lang_site_1.7.0v2.zip que amablemente
nos ha cedido Mateo.
Si todo va como ha de ir, al acceder a Extensiones → Gestor de Idioma me debería aparecer un
listado con tres idiomas en lugar de los dos que tenía definidos: Catalán, Español e Inglés

Una vez veo que está todo como debe estar, procederé a poner el Catalán como idioma por defecto
del Sitio. Para ello haré clic sobre su estrella correspondiente en la columna Defecto, teníendo que
quedar ésta de color amarillo.

Insertar módulo de Selección de Idioma
Recolocando la posición Pepelotas
Primero recolocaré la pisición “pepelotas” que hice en el capítulo anterior, haciendo que ésta
aparezca en el lateral superior-derecho. Habrá que editar el CSS (o hacer que no use el
id=pepelotas, que va a ser lo mejor) y colocarla dentro del código html que corresponda.
Generaré un DIV para él sólo y lo posicionaré con posicionamiento absolutoo en la franja banca
superior.

Creando el módulo de Selección de Idioma
Ahora deberemos colocar un módulo en la posición pepelotas. Se trata del módulo de Selección de
Idiomas. ¿Cómo se hace?
Nos iremos a Extensiones → Gestor de Módulos y le damos a Nuevo (arriba a la derecha)
De entre las diferentes opciones seleccionaré la que pone “Cambiar Idioma”.

Donde dejaré las opciones por defecto, teniendo en cuenta que deberemos seleccionar la posición
Pepelotas y le daremos a guardar.

Si todo va bien, al final de todo el capítulo nos apareceran unas bonitas banderitas en la esquina
superior-derecha de nuestra web.

A partir de ahora podremos definir el idioma a cada elemento de Joomla que creemos. Habrán tres
posibilidades
•

Todos: Aparecerá en pantalla seleccionemos el idioma que seleccionemos

•

Catalán: Sólo se visualizará en pantalla cuando pinchemos en la banderita catalana

•

Español: Sólo se visualizará cuando pinchemos en la banderita española

Creando nuestros Menús
Ahora viene cuando vamos a crear un par de menús, uno para cada idioma. La idea es que crearé
dos módulos de menú, uno para Español y otro para Catalán.
A los elementos de menú se les asignará diferentes categorías, donde cada categoría se usará para
ambos idiomas, siendo el selector de idioma el encargado de que se vea unos artículos u otros.

Categorías
Categorías Creadas
Menú Principal

Submenú

Noticies

Categoría Asignada
Noticies

Notícies de l'Ajuntament

Noticies de l'Ajuntament

Noticies de l'Associació

Notícies de l'Associació

Altres Notícies

Altres Notícies

El Poble

El Poble
El Municipi

El Municipi

Història

Història

Festes i Tradicions

Festes i Tradicions

Gastronomia

Gastronomia

Diccionari

Diccionari

Documents

Documents

La Revista

La Revista
La revista 1er núm

La revista 1er núm

La revista 2on núm

La revista 2on núm

Menús / Elementos de menú
A cada submenú le asignaré como categoría Padre a la categoría del menú padre al que pertenece...
Una vez tengamos las categorías crearemos dos menús, uno para Español y otro para Catalán.
Menús → Gestor de Menú → Añadir nuevo menú
Tras crear estos menús crearemos los diferentes elementos de menú para cada uno de ellos,
asignando una categoría a los mismos.
Menús → Menú en Español → Añadir nuevo elemento de menú
A continuación saldrá una pantalla donde vemos qué hay que introducir en cada uno de ellos:

Finalmente y una vez introducidos todos los elementos de menú, para todos los menús y para todos
los idiomas, quedaría algo así en el menú en Español, siendo el catalán exactamente igual con la
diferencia de lo indicado en la opción de Idiona.

Asignar menús a módulos
Ahora es cuando tenemos que hacer que nuestros nuevos y flamantes menús sean visibles en
nuestra lustrosa página. Voy a crear un índice de los pasos que vamos a realizar:

1. Despublicaremos el menú actual
2. Publicamos módulo de idioma catalán en Position-1 filtrado como sólo catalán, Mostrando
primer nivel
3. Publicamos módulo de idioma español en Posición-2 filtrado como sólo español, Mostrando
primer nivel
4. Publicamos módulo de idioma catalán en Position-5 Filtrado como Catalán y mostrando
segundo nivel
5. Publicamos módulo de idiona español en Position-2 Filtrado como Español y mostrando
sólo el segundo nivel.
Todo ello se realizará desde el gestor de módulos, de la manera normal.

Instalando un Foro (Kunena 3)
Vamos a instalar un foro a nuestra página sobre Badalona!
Primero descargaré el paquete de Kunena desde:
http://joomlacode.org/gf/download/frsrelease/18424/80954/pkg_kunena_v3.0.0_2013-05-15.zip

Una vez hecho esto intentaré instalarlo desde el Gestor de Extensiones.
Tras un rato laaargo, me saldrá esto:

Voy a darle al botón “A Kunena” a ver qué me sale. Me mandará al panel de configuración de
Kunena:

Ahora instalaré el paquete de idiomas desde kunena.org

Lo instalo normalmente desde el Gestor de Extensiones.
De esa manera me aparecerá el panel en castellano

Ahora sólo falta hacer el Foro accesible desde mi Joomla. Para ello ncesitaré crea un elemento de
menú que me apunte al Homepage del Foro Kunena, tal que así:

Realizaré dicha acción tanto en el menú catalán como el castellano, teniendo como resultado un
foro:

Insertando PDF dentro de un artículo
Me ha parecido interesante poder incrustar archivos PDF dentro de un artículo. De esa manera se
podrán consultar los contenidos en-línea sin tener que descargarlos.
Para este fin he descargado una extensión llamada PDF Embed http://techjoomla.com/pdf-embed/.
Su funcionamiente es extremandamente simple. Sólo hay que descargarlo e instalarlo como una
extensión normal.
A continuación habilitamos el plugin desde el gestor de plugins y lo habilitamos

A partir de ese momento ya se podrán incrustar pdf dentro de nuestros artículos. Lo único que habrá
que hacer es insertar el siguiente texto dentro del cuerpo del escrito
pdf=http://direccion/de/mi.pdf|ancho|alto

(por ejemplo: pdf=http://pepelotas.net/catalogo.pdf|500|300)
Se ha utilizado en la sección de revista y ha quedado así:

Banners publicitarios
La instalación de un sistema de Banners es de lo más sencilla. Tal y como se nos enseñó podemos
clasificar los banners por categorías y clientes. Lo primero que hay que hacer es crear categorías de
banners y clientes.
Como en mi caso sólo dispongo de 4 banners que se colocarán en dos posiciones de mi Joomla, yo
para simplificarlo he creado dos simples categorías, sin distinguir por clientes.
Para crear una categoría habría que acceder al menú:
Componentes → Banners → Categorías
Una vez dentro podré crear mis categorías indicando nombre, permisos, idioma asignado, etc…

En mi web he creado dos categorías:
•

Cabecera: Banners que serán destinados a la posición superior de la página, más grandes

•

Pequenyo: Banners más pequeños que se utilizarán en el lateral derecho de la web.

Tras crear las categorías habrá que subir los banners uno por uno.
Esto lo haremos desde Componentes → Banners → Banners

Desde allí podemos asignar un nombre al banner, asignarle categoría (de las definidas antes),
tamaño, idioma, URL a la que apunta, y además podemos limitar la cantidad de impresiones

máximas, clics, etc… así como definir el cliente al que pertenece el banner.
Este proceso habrá que repetirlo con todos los banners que queramos insertar en nuestro sistema.
Muy bien… ¿y cómo se pone uno de esos banners en mi página web? Pues se realizará mediante un
módulo.
Para insertar un banner procederemos de la siguiente manera.
Vamos a Extensiones → Gestor de Módulos
Desde ahí crearé un nuevo módulo. Es importante que al seleccionar el tipo de contenido
indiquemos que queremos que este módulo sea de tipo Anuncio-Banners

Hecho esto se nos mostrará una pantalla donde deberemos indicar información relativa a la posición
asignada al banner así como qué banners queremos que se nos muestren en esa posición.

En esta pantalla, por ejemplo, se colocará el banner el position-7, se abrirá una nueva ventana al
hacerle click, sólo se mostrará un banner a la vez (opción contar:1). No se especificará cliente
concreto (cualquier cliente aparecerá) pero sí que se indica que sólo queremos que nos aparezcan
banners de la categoría pequenyo. Por otra parte se marca la opción “fijo, aleatorio” que hará que
los banners vayan cambiándose de manera más o menos aleatoria.
Por ejemplo en esta posición veremos que aparece el anuncio de “Cascos Lácer” y el de “Garbanzos
el Potajillo”.
También he usado banners en otro módulo llamado banner_cabecera en la posicón banner (creada
por mí) mostrando los banners de categoría cabecera.

Acymailing
Acymailing es un componente que permite enviar boletines a los usuarios de nuestra web. Su
utilidad es grande ya que no tenemos que estar pendientes de las limitaciones de los filtros antispam de nuestro propio proveedor.
Podemos obtener acymailing directamente desde la web de su desarrolador: http://www.acyba.com/,
donde entre múltiples opciones de pago deberías decantarnos por la gratuita:

Una vez dentro de la página de descargas, deberíamos insistir otra vez en que queremos la versión
gratuita

Esta práctica de querernos colar constantemente la versión de pago es habitual entre los
componentes gratuitos de cierta calidad. Sigamos.
Al pinchar sobre Download se nos descargará un archivo (com_acymailing_starter_4.5.1_2014-0209.zip) que instalaremos normalmente con el Gestor de Extensiones.

Una vez instalado llega el momento de ponerlo en marcha. Lo primero que haré será instalar un
nuevo módulo en nuestra página para que todo aquel que esté interesado pueda recibir boletines sin
necesidad de darse de alta en el CMS.
Para ello me iré al Gestor de Módulos y crearé uno nuevo.
Dicho módulo tendrá que ser del tipo AcyMailing Module.

Tras esto le asignaremos título, posición, etc…
Yo lo he dejado de esta manera

Que una vez colocado en mi página web, me mostrará el siguiente elemento en el lateral derecho:

De manera que atomáticamente, todo el que introduzca sus datos aquí quedará incluído en mi lista

de distribución de boletines de Acymail.
Veamos cómo funcionan estas listas y cómo se envían los boletines. Para esto tenemos que acceder
al Backend y pinchar sobre Componentes → Acymailing
Desde ahí podemos ver qué usuarios tenemos dados de alta en nuestro sistema (tanto usuarios de
Joomla como usuarios que se han dado de alta con el formulario “Newsletter” que generé antes).
Dichos usuarios pueden ser colocados en Listas, donde en principio hay una lista llamada
NewsLetters en la que estará todo (y que será la que usaré!), pero podernos crear más listas y
agregar usuarios sobre ellas.
Luego al crear boletines podremos seleccionar qué lista o listas queremos que sean los destinatarios.
Finalmente viene la sección donde se genera el boletín en sí. La tenemos dentro de Acymailing en la
opción de boletines.

Aquí nos aparecerá de todo, boletines enviados, pendientes de enviar, etc… En la captura, por
ejemplo, vemos uno de asunto dssd que ya fue enviado. Pero también puedo crear uno nuevo:

Al darle nos aparecerá una pantalla como esta

Donde podremos redactar el boletín, seleccionar listas de destinatarios, usar plantillas, agregar o
quitar campos para darse de alta de los boletines (LSSI Warning) y enviar el boletín a todos los
destinatarios.

Mención especial a esta opción de enviado (Vista Previa/Enviar) ya que no es obligatorio usarla
inmediatamente, pudiendo guardar y posponer el envío cuanto creamos oportuno.
En esta opción gratuita no se puede, pero las opciones en las opciones de pago sí: me refiero a la
posibilidad de enviar boletines en diferido.
Esta característica permite redactar un boletín y programar la hora y día en el que será enviado a sus
destinatarios. De esa manera puedes tener un boletín programado para ser enviado el día 1 de cada
més donde aparece un resumen de las noticias del mes… tú podrás agregar las noticias a medida
que vayan sucediendo, y cuando el mes concluya, tu boletín saldrá destino al cyberdespacio.

Community Builder
Community Builder es un componente para Joomla extremadamente potente. Nuestro uso sin
embargo se limitará a potenciar la manera como los usuarios gestionan sus perfiles. Además
sustituirá completamente el sistema de altas/gestión de usuarios de nuestro Joomla.
¿Qué hay que hacer para tener community builder?

Instalar C.B.
Lo primero que hay que hacer es descargar el componente de https://www.joomlapolis.com/,
aunque deberíamos de tener en cuenta que nos deberemos dar de alta en la web.
Una vez dentro nos descargaremos un archivo zip que DEBEREMOS DESCOMPRIMIR.
Una vez descomprimido seguiremos estos pasos en el orden siguiente:
1. Instalaremos el componente com_profiler
2. Instalamos el módulo mod_cblogin
3. Instalamos el módulo mod_comprofilerModerator
4. Instalamos el módulo mod_comprofilerOnline
5. Activamos los módulos CB Login, CB Workflows y CB Online

6. Desactivamos el módulo de login de Joomla

Hecho esto, deberíamos ir al a configuración de Community Builder para que éste sincronice su
base de datos de usuarios con la de Joomla
Para ello iremos al Backend a Componentes → Community Builder → Configuration
Podemos configurar todo lo que queramos a nuestro gusto, pero es muy importante que no nos
dejemos lo siguiente:
Pinchamos sobre Tools → Sincronizar Datos. De esta manera las bases de usuarios de CB y de
Joomla serán las mismas y no entrarán en conflicto.

Creando un elemento de Menú de CB
Se trata de un menú desde el que todo usuario registrado podrá modificar los datos de su cuenta,
avatar, nombre, etc…
Veamos cómo lo hacemos.
Me iré Menús → Menú Català → Nuevo Elemento de Menú
A la hora de seleccionar tipo de menú seleccionaré “user profile” dentro de la sección de
Community Builder.

Y posteriormente indicaré todas estas opciones

Donde como vemos he limitado el acceso a usuarios registrados, de manera que sólo verás este
menú si antes inicias sesión. Voy a iniciar sesión:

Vemos que nos aparece un nuevo botón de “perfil”. Veamos qué sale si hacemos click sobre él

Tal y como podemos ver aparece un perfil completo con información extendida sobre el usuario.
Podemos actualizar los datos del perfil, actualizar la imagen del avatar, borrarla…

Formulario de Acceso
Pero por mucho botón de perfil que tengamos, si no tenemos formulario de acceso, nadie podrá
hacer uso de él. Recordemos que previamente borramos el formulario de acceso de Joomla… Eso es
normal, porque a partir de ahora deberemos de utlizar el de Community Builder. ¿Y cómo?
Bueno, en realidad no hay que hacer nada, ya que el módulo ya fue activado… CB Login se
llamaba. Ahora lo único que hay que hacer es asignarle posición y renombrarlo, si procede.
En el gestor de módulos localizamos el módulo CB Login y lo editamos, a mí me sale algo así

En mi caso simplemente le he asignado la posición position-5, un nombre (Formulario de Acceso) y
un idioma (Español). Además he repetido el proceso con un módulo idéntico pero sólo para Catalán.
Una vez insertado el módulo veremos un flamante nuevo formulario de Acceso en nuestra página
web:

Quién está Online
Otro módulo que nos proporciona CB es CB Online. Mediante CB Online podré saber qué usuarios
están ahora mismo conectados a la página web.
Para poder instalar esta característica deberé ir al gestor de módulos y agregar un módulo nuevo. Al
seleccionar el tipo le deberemos decir que se trata de un módulo de tipo CB Online.

Hecho esto, asignaré idioma y posición al módulo, como tantas veces hemos hecho anteriormente.

Y como resultado obtendremos esto

Efectivamente, un listado de los usuarios que están actualmente conectados a la web.

Chat
Vamos a instalar un sistema de chat para que los usuarios de la web puedan hablar entre ellos. Se
trata de la extensión Kide Lite que encontramos desde aquí
http://extensions.joomla.org/extensions/communication/shoutbox/9406
Es un shoutbox, pero a efectos prácticos funciona como chat, de manera que será el que utilizaré par
la web.
Descargaremos desde la web un archivo llamado kido-UNZIP.zip. Haremos caso a lo que pone en
el nombre de archivo y lo descomprimiremos.
Al descomprimirlo veremos que me aparecen dos archivos, un componente y un módulo que

instalaré por separado desde el Gestor de Extensiones

Una vez instalados los dos archivos, veremos que nos aparece un nuevo menú de configuración
(¡otro más!) con opciones muy básicas.
Por otra parte sabemos que se ha instalado un módulo, pero lo que no sabemos es que también
podemos usarlo como elemento de menú, y es lo que vamos a hacer!
Nos iremos a Menús → Menú Español → Nuevo Elemento de Menú
Una vez dentro, procuraré indicar que le Tipo Elemento de Menú sea Kide Chat

Hecho esto (y repetido para el catalán como 'Xat'), veremos que aparece una nueva opción en mi
menú:

Y que si hacemos clic sobre él, nos aparecerá un chat como este:

Fácil y efectivo!

Galería de Imágenes
Lo más fácil sería obtener el código embebido de Flickr o Picassa y luego colocarlo como módulo
HTML en Joomla. Sin embargo he preferido hacer uso de algún componente de Slides que dé el
pego de galería Interactiva.
He usado la extensión DJ-Imageslider (http://dj-extensions.com/dj-imageslider). Para poder
descargar la extensión es necesario, para variar, registro previo.
Una vez superado este doloroso paso se me descargará el archivo pkg_dj-imageslider-AIO2.2.2.zip que instalaré normalmente mediante el Gestor de Extensiones.
El funcionamiento es muy sencillo. Sólo me he de preocupar de subir las imágenes de la galería en
un directorio de mi Hosting (previamente he hecho una macro en el Mac que me las ha reducido
todas a 1024x768 pixels). Hecho esto sólo deberé insertar el módulo. ¿Cómo?
Me voy al Gestor de Módulos y le indico que quiero insertar un módulo nuevo (sí, otro más).
Al inserarlo le indicaré que quiero que sea un módulo de DJ-Imageslider

Tras lo cual introduciré las siguientes opciones

Es decir: Posición: position-6, visualizable sólo en portada (así se gana espacio en las otras
páginas). La carpetta de imagenes es /images/sampledata/galeria, mostrándose las imágenes
verticalmente. Se mostrará un total de 5 imágenes que irán rotando con un efecto Elastic.
Finalmente la galería tendrá este aspecto:

Botón Add-This
dado que en la página del componente que vimos en clase cada vez lo ponen más difícil, he
decidido ir por una alternativa que hace lo mismo.
Se trata de un Plugin llamado Val-Addthis (http://extensions.joomla.org/extensions/socialweb/social-share/social-multi-share/12639)
Es muy sencillo de utlizar. Simplemente deberemos descargarlo de su página web (requiere
registro). Se me descargará un archivo zip que instalaré normalmente con el Gestor de
Extensiones.
Una vez instalado, debere habilitar el Plugin Content – ValAddThis desde el Gestor de Plugins

Importante, ya que por defecto éste viene deshabilitado.
Mencionar también que si entramos dentro del plugin veremos que hay multitud de opciones para
ajustar el aspecto que tendrá nuestro componente Add-this.

Vale la pena echar un ratito mirando las diferentes opciones.
Una vez instalado veremos que, efectivamente, el botón aparecerá en cada uno de nuestros artículos
tal y como se ve en la captura siguiente

