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Introducción 

La Banda de Música del Valle de Aranguren, como Asociación lúdica de carácter no 
lucrativo, me transmitió su propuesta de darse a conocer en el panorama musical a través de 
una página web. Por tanto, el objeto del proyecto a realizar es una página web para dicho 
cliente. 

Es un proyecto de gran agrado debido a mi gran pasión por la música y la informática, 
cuyos estudios he compaginado durante muchos años. 

En primer lugar, explicaré cómo instalar y configurar Xampp para poder usar un gestor de 
contenidos en el desarrollo de la web y haré una comparativa entre los gestores de contenidos 
más usados en la actualidad (Joomla, Drupal y Wordpress), de entre los que he optado por 
Joomla por las ventajas que más adelante he descrito. 

Seguidamente iré explicando los distintos elementos de Joomla y sus aspectos técnicos, 
así como la forma en la que los he utilizado para la elaboración de la web acompañando de 
capturas de pantalla en todo momento. Describiré las extensiones que he utilizado para mostrar 
todo el contenido de la web (componentes, módulos y plugins), así como los cambios que he 
realizado en éstas. 

Por último, trataré los puntos referentes al alojamiento de la web en un servidor remoto, la 
metodología de trabajo y las conclusiones y líneas futuras que se derivan del proyecto, así como 
una breve bibliografía. 
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1 Banda de música del Valle de Aranguren – Irulegui 

En diciembre de 2008, el Ayuntamiento del Valle de Aranguren y la Escuela de Música 
"Lino Otano" en colaboración con un grupo de músicos representados por su director Juan José 
Arraiza de la Torre, crean la Banda de Música del "Valle de Aranguren". 

Aranguren o Valle de Aranguren es un municipio español de la Comunidad Foral de 
Navarra, situado en la merindad de Sangüesa, en la Cuenca de Pamplona y a 3 km de la capital 
de la comunidad. Su población en 2013 era de 8579 habitantes (INE). 

El municipio está compuesto por 4 concejos: Aranguren, Labiano, Tajonar y Zolina y 4 
lugares habitados: Ilundáin, Góngora, Laquidáin y Mutilva (capital administrativa del municipio). 

El director de su banda, Juan José Arraiza de la Torre, nace en Pamplona. Comienza 
sus estudios musicales en el Conservatorio "Luis Morondo" de Barañain con el profesor de 
Trompa Daniel Mazarrota y los finaliza en el Conservatorio Superior de Música de San Sebastián 
bajo la dirección de Jon Lizaso. 

Como instrumentista ha colaborado con la Orquesta Pablo Sarasate, con la Sinfonietta 
Académica, Orquesta 60 Aniversario del Bombardeo de Gernika, Banda de música "La 
Pamplonesa", Asociación Gayarre Amigos de la Ópera, Orquesta Amalur, Orfeón Pamplonés, 
etc. 

Es director musical y arreglista del grupo de danzas del Ayuntamiento de Pamplona 
(Duguna Folklore Taldea) desde el año 1997, con el cual realiza una serie de espectáculos como 
Lau-Haizetarra (Montaje conmemorativo de la primera salida de los dantzaris en la procesión de 
San Fermín celebrado en el Teatro Gayarre) y Yamaguchi (Montaje de Valentín Red-in para la 
inaguración de dicho parque). 

Autor de la banda sonora del cortometraje "Vaivén", primer trabajo del realizador 
pamplonés David Ilundaín en el que participaron Ramón Barea y Ana Fernández, ganadora de 
un Goya. 

En la actualidad compagina la dirección de la Banda de Música del "Valle de Aranguren" 
con su trabajo en la escuela de música "Juan Francés de Iribarren" de Sangüesa. 

A lo largo de los años de vida de la Banda del Valle de Aranguren, destacan las dos 
colaboraciones con el Taller de Teatro del Valle en las obras "Los Caciques" y "La Zapatera 
Prodigiosa", su participación en el ciclo de bandas de música que se celebra en San Fermín en 
la Plaza de la Cruz todos los años, y en la celebración del Día Europeo de la Música organizado 
por la Federación de Bandas de Navarra. 
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2 Herramientas 

2.1 Xampp 

Para instalar Joomla 3.0 en Windows debemos preparar su entorno de ejecución. Para el 
entorno de Windows es necesario instalar un paquete de aplicaciones denominado XAMPP 
(Apache, MySQL, PHP, Perl), que nos permite montar un servidor web local en el ordenador de 
manera sencilla y rápida.  

 Xampp es un servidor independiente de plataforma, software libre, constituido por la 

base de datos MySQL, el servidor web Apache y los intérpretes para lenguajes de 

script: PHP y Perl. Se encuentra liberado bajo la licencia GNU y actúa como un servidor web 

libre, fácil de usar y capaz de interpretar páginas dinámicas. Actualmente está disponible 

para Microsoft Windows, GNU/Linux, Solaris y Mac OS X. 

Se actualiza regularmente para incorporar las últimas versiones de Apache/MySQL/PHP 

y Perl. Incluye otros módulos como OpenSSL y phpMyAdmin. Los diseñadores de XAMPP, 

pretendían permitir a los diseñadores de sitios webs y programadores testear su trabajo en sus 

propios ordenadores sin ningún acceso a Internet. En la práctica, XAMPP es utilizado 

actualmente como servidor de sitios Web, ya que es suficientemente seguro. Con el paquete se 

incluye una herramienta especial para proteger fácilmente las partes más importantes. 

 

2.2 Instalar y configurar Xampp 

Descargamos el instalador de Xampp para nuestra versión de Windows desde el enlace: 
http://www.apachefriends.org/en/xampp.hmtl, ejecutamos el setup y seguimos las instrucciones 
indicadas. También instalamos Apache y MySQL como servicios. 

Una vez se ha completado la instalación, nos aseguramos de que todo está correcto 
visitando la página http://localhost/. Si es así, tendremos que ver la siguiente pantalla: 

 

 

Una vez ya hemos instalado nuestro entorno de ejecución para Joomla 3.0, procederemos 
a la instalación de Joomla.  



 

 

 

Primero necesitamos crear una carpeta para Joomla. Abrimos la carpeta donde tenemos 
instalado Xampp (en nuestro caso 
esta ruta creamos un directorio llamado “proyecto1”. 

Ahora vamos a descargar la última
http://www.joomla.org.  

 

Hacemos clic sobre la última versión de Joomla para descargarla. Elegimos el paquete 
“Full Package” que acabe con la extensión “.zip” y 
desde donde vamos a arrancar Joomla
nombre “proyecto1”). 

 

Ahora, pasamos a la instalación de Joomla. Entramos a nuestro navegador e introducimos 
la siguiente dirección: http://localhost/proyecto1
Joomla y comenzaremos con los pasos de instalación.

 

1. Idioma: seleccionamos
instalación. Automáticamente detecta en qué idioma tenemos nuestro navegador y
marca la opción adecuada.

 

    

 

necesitamos crear una carpeta para Joomla. Abrimos la carpeta donde tenemos 
(en nuestro caso C:\xampp) y dentro de ésta buscamos la carpeta “htdocs”. En 

reamos un directorio llamado “proyecto1”.  

Ahora vamos a descargar la última versión de Joomla (Joomla 3.2) 

 

 

sobre la última versión de Joomla para descargarla. Elegimos el paquete 
e acabe con la extensión “.zip” y lo descomprimimos dentro de la carpeta 

desde donde vamos a arrancar Joomla (esta carpeta la habíamos creado previamente 

os a la instalación de Joomla. Entramos a nuestro navegador e introducimos 
http://localhost/proyecto1, de esta forma accederemos al instalador de 

Joomla y comenzaremos con los pasos de instalación. 

seleccionamos el idioma en el cual queremos que nos guíe Joomla para su 
Automáticamente detecta en qué idioma tenemos nuestro navegador y

la opción adecuada. 

 Inicio de la instalación de Joomla 
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necesitamos crear una carpeta para Joomla. Abrimos la carpeta donde tenemos 
dentro de ésta buscamos la carpeta “htdocs”. En 

 desde la página: 

sobre la última versión de Joomla para descargarla. Elegimos el paquete 
descomprimimos dentro de la carpeta 

creado previamente con 

os a la instalación de Joomla. Entramos a nuestro navegador e introducimos 
de esta forma accederemos al instalador de 

el idioma en el cual queremos que nos guíe Joomla para su 
Automáticamente detecta en qué idioma tenemos nuestro navegador y nos 
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2. Comprobaciones: Joomla comprueba las versiones de PHP y MySQL instaladas y sus 
configuraciones para ver que todo está correcto para su instalación. En caso de que 
algo no esté correcto, habrá que hacer modificaciones en la configuración del servidor. 

 

 

   Comprobaciones previas a la instalación 
 
 
 

3. Licencia: Joomla nos muestra su licencia de uso. 
 

 
    Licencia GNU 
 

Antes de configurar la base de datos, tenemos que crearla desde la URL 
www.localhost/phpmyadmin. En la pestaña “base de datos”, creamos la base de datos a la que 
ponemos de nombre “proyecto1”, con cotejamiento latin1_spanish_ci. Creamos el usuario 
“curso”, que tendrá todos los privilegios sobre la base de datos “proyecto1”.  

 
4. Base de datos: tenemos que poner los datos de configuración de la base de datos (en 

dónde se va a instalar el contenido del sitio web). El servidor es localhost, usuario es 



 

 

root y contraseña no tiene, nombre de la base de datos (proyecto1) y prefijo de la base 
de datos que son usadas en Joomla.

 

    

 

5. Configuración: datos del sitio (nombre), y datos de la 
electrónico, nombre de usuario y con
datos de ejemplo que nos proporciona Joomla en su instalación.
 
 

6. Finalizar: pantalla de finalización del proceso de instalación de Joomla 3
nos obliga, por temas de seguridad, a eliminar la carpeta “installation” de nuestro 
directorio. 
 
 

 

Terminado este proceso 
de la url http://localhost/proyecto1

root y contraseña no tiene, nombre de la base de datos (proyecto1) y prefijo de la base 
de datos que son usadas en Joomla. 

  Configuración de la base de datos 

datos del sitio (nombre), y datos de la cuenta de administrador (correo 
electrónico, nombre de usuario y contraseña). Opcionalmente podemos
datos de ejemplo que nos proporciona Joomla en su instalación.  

pantalla de finalización del proceso de instalación de Joomla 3
nos obliga, por temas de seguridad, a eliminar la carpeta “installation” de nuestro 

este proceso ya podemos acceder a nuestro sitio web con Joomla 3.2, 
/localhost/proyecto1. [1] 
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root y contraseña no tiene, nombre de la base de datos (proyecto1) y prefijo de la base 

 

cuenta de administrador (correo 
traseña). Opcionalmente podemos cargar los 

pantalla de finalización del proceso de instalación de Joomla 3.2 en la que 
nos obliga, por temas de seguridad, a eliminar la carpeta “installation” de nuestro 

 

uestro sitio web con Joomla 3.2, a través 
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2.3 CMS 

Un sistema de gestión de contenidos, también conocido como CMS (Content Management 
System), es un software que permite crear, editar, modificar y publicar contenidos Web. 

Se trata de una interfaz que controla una o varias bases de datos donde se aloja el 
contenido del sitio web. El sistema hace posible manejar independientemente el contenido y el 
diseño. De esta manera, podemos manejar el contenido y darle en cualquier momento un diseño 
distinto al sitio web sin tener que darle formato al contenido de nuevo, además permite la 
publicación en el sitio a varios editores de manera fácil y controlada.  

Los gestores de contenidos más utilizados son Wordpress, Joomla y Drupal, aunque son 
más de 1.000 los gestores de contenido que existen en el mercado. [2][3][4] 

 

2.3.1 Historia 

Los primeros gestores de contenidos fueron desarrollados por organizaciones que 
publicaban una gran cantidad de contenido en Internet y tenían que actualizarse continuamente. 
Era el caso de revistas en línea, periódicos y publicaciones corporativas. 

En 1995, el sitio de noticias tecnológicas CNET sacó su sistema de administración de 
documentos y publicación y creó una compañía llamada Vignette, pionero de los sistemas de 
administración de contenido comerciales. 

Los gestores de contenidos se han convertido en una herramienta primordial en Internet 
tanto para empresas e instituciones como para personas, esto es debido al gran uso de Internet 
de los usuarios de blogs y redes sociales y a la evolución de Internet hacia portales con más 
contenido. 

Hoy en día existen sistemas desarrollados en software libre y no libre. Tanto para los 
sistemas desarrollados en software libre como para los sistemas que no están desarrollados en 
software libre es necesaria una implantación para adaptar el CMS al esquema gráfico y 
funcionalidades deseadas. Existen gran cantidad de plantillas para ciertos gestores que hacen 
más sencilla la implantación de la parte estética por parte de un usuario sin conocimientos de 
diseño. Los paradigmas de este caso son WordPress y Joomla, gestores sobre los que hay una 
gran comunidad de desarrolladores de extensiones (módulos, complementos, plugins, etc.) y 
plantillas. 

 

2.3.2 Funcionamiento 

Un sistema de administración de contenidos siempre funciona en el servidor web en el que 
esté alojado el portal. Normalmente se accede al gestor a través del navegador web y se puede 
requerir el uso de FTP para subir contenido. 

Cuando un usuario accede a una URL, se ejecuta en el servidor esa llamada, se 
selecciona el esquema gráfico y se introducen los datos que correspondan de la base de datos. 
La página se genera dinámicamente para ese usuario, el código HTML final se genera en esa 
llamada. Normalmente se predefinen en el gestor varios formatos de presentación de contenido 
para darle la flexibilidad a la hora de crear nuevos apartados e informaciones. 
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2.2.3. Gestión de usuarios 

Se podrá elegir distintos niveles de acceso para los usuarios dependiendo del gestor de 
contenidos empleado, abarcando desde el administrador del portal hasta el usuario sin permiso 
de edición, o creador de contenido. También podrá haber varias personas que tengan un 
permiso intermedio que permita la edición del contenido, la supervisión y reedición del contenido 
de otros usuarios, etc. 

El gestor de contenidos controla y ayuda a manejar cada paso de este proceso, incluyendo 
el proceso de publicación de documentos en uno o más sitios. En muchos sitios con estos 
sistemas es la misma persona la que realiza el papel de creador y editor, como ocurre en los 
blogs. 

 

2.3.4 Tipos de gestores de contenidos 

Los gestores de contenido se pueden clasificar según diferentes criterios: 

Por sus características: 

� Según el lenguaje de programación empleado: Java, PHP, ASP.NET,  Python, PERL. 

� Según la licencia: Código abierto o Software propietario. 

 

Por su uso y funcionalidad: 

� Blogs; para páginas personales. 

� Foros; para compartir opiniones. 

� Wikis; para el desarrollo colaborativo. 

� Enseñanza; para contenidos de enseñanza on-line. 

� Comercio electrónico; gestión de usuarios, catálogo, compras y pagos. 

� Publicaciones digitales. 

� Difusión de contenido multimedia. 

� Propósito general. 

 

2.3.5 Ventajas y oportunidades 

Son muchas las ventajas que proporcionan los gestores de contenidos, comenzando por el 
fácil acceso que permiten, a un mayor número de usuarios, a la publicación de contenidos. 
Además, no son necesarios demasiados conocimientos de programación ni maquetación de 
manera que cualquier usuario pueda añadir contenido en el portal web. 

Por otro lado, permite la gestión de usuarios y sus niveles de acceso. Los costes de 
gestión de la información son mucho menores, puesto que se elimina al maquetador, ya que esta 
labor se hace al inicio del proceso de implantación del gestor de contenidos. 
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Al tener todos los datos del portal en una base de datos estructurada en el servidor, su 
actualización, backup y reestructuración es muy sencilla. 

 

2.3.6 Comparativa Drupal, Joomla y Wordpress 

 

Drupal 

Es un sistema de gestión de contenido web muy flexible, con una interfaz de 
administración que facilita la creación de nuevos tipos de contenido estructurados. Escrito en 
PHP, con licencia GNU/GPL, desarrollado y mantenido por una activa comunidad de usuarios. 

Comenzó a desarrollarse en 1999 con Dries Buytaert, pero hasta 2001 no se publicó la 
primera versión del CMS. Hasta el lanzamiento de la versión 4.0.0, Drupal publicaba una versión 
al año, tras ésta, el lanzamiento de cada nueva versión base ha sido cada dos o tres años. 
Actualmente Drupal se encuentra en la versión 7.25.  

 

Algunas de las miles de páginas desarrolladas con Drupal: 

• Ubuntu: http://www.ubuntu.com/ 
• MTV: http://www.mtv.co.uk/ 
• Oficina de turismo de la Comunidad Valenciana: 

http://www.comunitatvalenciana.com/ 
 

Características básicas: 

� Temas: cambiar el diseño de la plantilla del sitio. 
� Módulos: instalar funcionalidades adicionales. 
� Múltiples usuarios: multi-nivel de usuario con gran flexibilidad en los permisos de 

usuario. 
� Múltiples niveles de menús: menús principales, sub-menús. 
� Múltiples sitios: ofrece una gestión de sitios múltiples. 
� Páginas: añadir, editar texto, imagen y otros contenidos multimedia. 
� Blog: proporciona un blog completo. 
� Formulario de contacto: proporciona formularios de contacto personal. 
� Foro: proporciona foros de discusión. 
� Encuestas: proporciona la capacidad para captar votos sobre diferentes temas con 

múltiples opciones. 
� Buscar: búsqueda por palabras claves y frases. 
� Archivos: permite a los usuarios subir y adjuntar archivos a los contenidos. 
� Estadísticas: proporciona estadísticas propias de diferentes criterios. 
� Taxonomía: proporciona la categorización de contenidos. 
� Opina y Tracker: permite a los usuarios comentar y discutir en el contenido 

publicado y ver el seguimiento de los mensajes recientes de los usuarios. 
� Libro: proporciona la capacidad a los usuarios de mostrar la estructura de las 

páginas del sitio en una jerarquía. 
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� Traducción de contenidos: proporciona la capacidad de poder traducir los 
contenidos en diferentes idiomas. 

� Ping: alerta de la actualización del sitio y de sus actualizaciones pendientes. 
� Perfil: instrucciones de gestión de perfiles de usuario. 
� Throttle: proporciona un mecanismo de auto–regulación para controlar la 

congestión del sitio. 
� Trigger: proporciona la capacidad de crear acciones que se generan en ciertos 

eventos del sistema. 
 

Joomla 

Joomla es un CMS desarrollado a partir del gestor de contenidos llamado “Mambo”. Su 
primera versión estable se lanzó en enero de 2008, la 1.5, que con nuevo software libre y 
muchos cambios en el código, fue respaldada por programadores y diseñadores.  

Desde entonces evolucionó hasta convertirse en uno de los gestores de contenido más 
usados y conocidos del mercado. Hasta la fecha ha pasado por seis versiones estables, una al 
año. También está desarrollado en PHP y su versión actual es la 3.3. Se ajusta tanto a sitios 
personales como profesionales. 

Algunas de las miles de páginas web creadas con Joomla:  

• http://www.workingwonders.com.au/ 
• http://www.studiopetrov.com/ 

 

Características básicas: 

� Plantillas: cambiar el diseño de la plantilla del sitio. 
� Extensiones: instalar funcionalidades adicionales. 
� Múltiples usuarios: multi-nivel de usuario con diferentes permisos. 
� Múltiples niveles del menú: los menús principales, sub-menús. 
� Páginas: añadir, editar texto, imagen y otros contenidos multimedia. 
� Encuestas: proporciona la capacidad para captar votos sobre diferentes temas con 

múltiples opciones. 
� Buscar: búsqueda por palabras clave y frases. 
� Artículo: capacidad para crear y archivar artículos. 
� News Feed: proporciona (RSS, RDF Y Atom). 
� Banner: proporciona funcionalidades para banners de publicidad. 
� Contactos: capacidad de gestión de contactos. 
� Enlaces Web: proporciona controles de gestión de enlaces Web. 

 

Wordpress 

Wordpress tiene su origen en la herramienta b2/cafelog, con Michel Valdrighi. Comenzó 
siendo un CMS orientado al desarrollo de blogs hasta convertirse en uno de los más completos 
del mercado. 

Su primera versión WordPress fue la 0.7, en 2003, encontrándose actualmente en la 
versión 3.9.1., con licencia GPL y utiliza PHP como lenguaje de programación, MySQL como 
motor de base de datos y Apache o Nginx como servidor Web.  
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Algunas de las miles de páginas web creadas con Wordpress:  

• http://zdnet.com/ 
• http://www.tomjones.com/ 

 

Características básicas: 

� Blog: wordpress se ha perfeccionado en el arte de los blogs.  
� Plantillas: cambiar la plantilla de diseño del sitio. 
� Plugins: instalar funcionalidades adicionales. 
� Múltiples usuarios: multi-nivel de usuario con diferentes permisos. 
� Perfil: instrucciones de gestión de perfiles. 
� Páginas: añadir, editar texto, imagen y otros contenidos multimedia. 
� News Feed: proporciona (RSS, RDF Y Atom). 
� Buscar: proporciona búsqueda por palabras claves y frases. 
� Traducción de contenidos: proporciona la capacidad de poder traducir los 

contenidos en diferentes idiomas. 
 

2.3.6.1 Conclusión 

Los tres CMS que hemos estudiado más a fondo previamente reciben mantenimiento de 
una importante comunidad de usuarios. No sólo son de distribución y uso libre sino que son de 
código abierto, lo que significa que la plataforma está en constante mejora para soportar las 
nuevas tecnologías de Internet. Estas tres herramientas básicamente hacen lo mismo y la 
principal diferencia radica en el potencial de crecimiento y la facilidad de uso. 

Mi decisión ha sido Joomla, ya que siendo igual de fácil de usar que WordPress, no limita 
las posibilidades para desarrollar un sitio más complejo. La plataforma Joomla ofrece potentes 
características que son iguales y en ocasiones superiores a las de Drupal, y en ese caso Joomla 
cuenta con una comunidad de desarrolladores mayor por lo que no tenemos que cortar nuestro 
propio crecimiento con un sitio complejo en Drupal.  

Además, Joomla está ubicado en medio de las exageradas posibilidades de desarrollo de 
Drupal principalmente orientado a desarrolladores y sitios complejos, y WordPress. Es fácil de 
instalar y configurar. Su terminología y estructura no resulta muy compleja, al contrario de lo que 
ocurre con Drupal, y en cambio, permite crear sitios tan complejos como con Drupal, para el que 
se necesita mucho más conocimiento técnico y experiencia en desarrollo web. Por tanto, con 
Joomla se facilita también el uso y desarrollo de la web por parte de los miembros de la banda. 

 

 

2.4 Joomla 
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2.4.1 ¿Qué es Joomla? 

Joomla es un sistema de gestión de contenidos (CMS) gratuito para la creación de sitios 
web, es decir, es un software que nos permitirá crear y administrar páginas web. Este software 
utiliza el lenguaje de programación PHP y el motor de base de datos MySql, se instala en un 
servidor web y se accede a él a través de un navegador. 

Es un proyecto de software libre que, al igual que la mayoría de estos proyectos, está en 
constante movimiento. Desde su aparición, hace más de cinco años, ha tenido un tremendo éxito 
y cuenta con millones de usuarios a lo largo del mundo.  

La palabra Joomla es una derivación de la palabra africana “Swahili” que significa “todos 
juntos”.  

Joomla es utilizado en sitios web de todo el mundo para desarrollar desde páginas 
sencillas hasta complejos sitios corporativos para empresas. Es sencillo de utilizar, administrar y 
sobre todo muy fiable. 

 

Algunos ejemplos de diversos sitios web serían: 

 

 

    Web de la universidad de Harvard 
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   Tienda virtual de cámaras Polaroid y accesorios 

 

 

2.4.2 Versiones 

El equipo de Joomla se ha organizado y reorganizado varias veces en los últimos cinco 
años. También el software ha ido evolucionando: 

� Desde 2005 a 2009 se desarrolló Joomla 1.0, hasta alcanzar la versión 1.0.15. El 
desarrollo y el soporte de esta versión finalizaron oficialmente en septiembre de 
2009. 

� De 2008 a 2012 ha estado en desarrollo Joomla 1.5. 
� En 2011, de enero a agosto, comenzó el desarrollo de Joomla 1.6, aunque fue 

lento y complicado. 
� Joomla 1.7 vio la luz en julio de 2011, y su misión fue continuar el trabajo iniciado 

por Joomla 1.6. para allanar el camino para el 2.5. Alcanzó el final de su vida útil a 
finales de febrero de 2012 

� Joomla 2.5 fue la primera versión con soporte de larga duración desde la 1.5, y fue 
lanzada en enero de 2012. 

� Joomla 3.0 en septiembre de 2012. 
� Joomla 3.1 en abril de 2013. 
� Joomla 3.2 en noviembre de 2013. 
� Joomla 3.3 en abril de 2014. 

 

La situación de Joomla en todo el mundo sería la siguiente: 
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En la figura, Joomla y Wordpress están al mismo nivel de acuerdo al volumen de 
búsquedas. Joomla y Wordpress son buscados tres veces más que Drupal. Sin embargo, el 
volumen de búsquedas ha decaído desde el año 2010. Era hora de que Joomla reaccionara con 
el lanzamiento de Joomla 1.6 en enero de 2011 y de Joomla 1.7 en julio del mismo año.  

 

La situación en Alemania sería la siguiente: 

 

 

 

La situación en Alemania es diferente. Joomla tiene casi el doble del volumen de 
búsquedas que Wordpress, mientras que Wordpress es casi 4 veces superior a Drupal. 
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3 Requisitos 

3.1 Front-end y Back-end 

Después de la instalación, en Joomla encontramos dos partes bien diferenciadas, el front-
end y el back-end. 

 

El Front End es la parte pública de Joomla, es lo que los usuarios van a ver cuando 
accedan a nuestra página. En ella se muestran todos los contenidos, artículos, enlaces, banners, 
módulos, etc. La forma en que se mostrarán está determinada por la plantilla que utilicemos. 

Para acceder a esta web basta con escribir el nombre de nuestro dominio en la barra de 
direcciones del navegador (http://localhost/proyecto1). 

 

 

 

 

     Front-end por defecto de Joomla 
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     Front-end de mi sitio 

 

Es posible realizar una diferenciación en los contenidos de manera que haya partes 
visibles a todos los visitantes y otras secciones a las que solo accedan ciertos usuarios. Esto se 
debe gracias a los niveles de acceso que permite establecer Joomla. Además con este sistema 
de privilegios se permite realizar alguna opción desde el front-end cuando normalmente se hace 
desde el back-end, como el envío de artículos.  

 

El Back End es la parte privada de este gestor de contenidos. Normalmente sólo acceden 
a ella los administradores y gestores de la página, pero como hemos dicho antes podemos 
definir usuarios con acceso a éste. Desde el back-end se lleva a cabo la administración de los 
contenidos, usuarios, instalación de extensiones, plantillas, idiomas, etc. En resumen, se 
gestionan y controlan todos los aspectos de Joomla.  

El acceso se realiza igual que en el caso anterior, escribiendo en el navegador la dirección 
de nuestra página seguida de la palabra “administrator” (http://localhost/proyecto1/administrator).  

 

 

 

Aparecerá un formulario de login para que introduzcamos nuestro usuario y contraseña. 
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    Acceso al back-end de Joomla 

 

 

 

     Back-end de Joomla 

 

 

Una vez dentro del back-end, lo primero que nos aparece es el Panel de Control. Desde 
aquí podemos acceder a las funcionalidades más utilizadas de Joomla, como la edición y 
administración de artículos, la administración de usuarios, los gestores de módulos y de 
extensiones, así como otro tipo de información, como los usuarios que tienen una sesión abierta. 
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3.2 Plantillas 

Las plantillas permiten definir el aspecto visual de nuestro sitio. Las hay tanto de pago 
(suelen ser más profesionales) como gratuitas. Cambiar de plantilla no supone tener que rehacer 
toda la web, ya que el contenido no se altera, solo se modifica la forma de mostrar ese 
contenido. 

La instalación estándar de Joomla incluye varias plantillas, tanto para el front-end como 
para el back-end, pero si éstas no son de nuestro agrado existen páginas desde las que 
podremos descargar infinidad de plantillas de las más diversas temáticas. 

La selección de una u otra plantilla se realiza desde el gestor de plantillas. Para ello nos 
dirigimos al menú “Extensiones”, seleccionamos “Gestor de plantillas”. La plantilla seleccionada 
como predeterminada es la plantilla actual. Para cambiar una plantilla por otra, seleccionamos la 
plantilla que deseamos usar y hacemos clic sobre “Predeterminada”. Para nuestro sitio web 
empleamos una plantilla que hemos descargado de Internet y lleva por nombre “pjo_astoria”. 

 

 

    Selección de una plantilla 

 

 

Se pueden comprar plantillas profesionales para Joomla en:  

o RocketTheme.com 
o JoomlaShack.com 
o Joomlart.com 

O también podemos descargar plantillas gratuitas desde: 

� JoomlaOS.com 
� Joomla24.com 

 

Una vez descargada (será un archivo .zip), procederemos a instalarlo siguiendo éstos 
pasos para instalarla: 



 

 P 19 / 166

1. Abrimos el administrador de Joomla http://localhost/proyecto1. 
2. Vamos al menú “Extensiones”, “Gestor de extensiones”. 
3. Seleccionamos el archivo .zip que hemos descargado, pulsamos “Seleccionar 

archivo”. 
4. Una vez seleccionado, “Subir e instalar”. 
5. Si todo ha ido bien, nos mostrará un mensaje diciéndonos que la Instalación ha 

sido correcta. Si la plantilla no es compatible con nuestra versión de Joomla nos 
mostrará un mensaje de error. 
 

 

A continuación podemos ver cómo cambia el aspecto de nuestra página en función de la 
plantilla empleada: 

 

 

   Página inicial del sitio con la plantilla protostar 

 

 

 

La misma página con la plantilla AS002034Free 
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    La misma página con la plantilla bloggy 

 

 

 

Si vamos a la columna “Estilo” y pulsamos sobre el enlace de la plantilla, accedemos a las 
propiedades de ésta. Desde aquí se pueden modificar algunas propiedades de la plantilla y 
asignarla a los elementos de menú que queramos. Es posible, por tanto, asignar distintas 
plantillas a los diferentes elementos del menú. 

 

 

 

 

   Pestaña “Estilos” del gestor de plantillas 
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Si hacemos clic sobre la plantilla “pjo_astoria”, que es la empleada para este sitio web 
podremos seleccionar:  

 

Opciones avanzadas: 

- color  

- tipo de fuente 

- tamaño de fuente 

- imagen de fondo o en su defecto el color de fondo 

- Logo de la página 

- Texto para el logo 

- Eslogan 

 

Opciones de menú: 

- Seleccionamos el menú 

- Color del texto del menú 

- Color del borde del menú 

- Color del borde del submenú 

 

Opciones del slide: 

- Uso del slide de imágenes 

- Imágenes a mostrar en el slide 

- Texto que acompañe a las imágenes del slide 

- Efectos para el slide 

- Velocidad del slide 

- Imagen de comienzo para el slide 

- Mostrar el control de navegación por el slide 

 

Links redes sociales: 

- Uso de los links de redes sociales 

- Mostrar el link de Twitter 

- Seleccionar la url del link de Twitter 

-  Mostrar el link de Facebook 

- Seleccionar la url del link de Facebook 

- Mostrar el link de Google 
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- Seleccionar la url del link de Google 

- Mostrar el link de MySpace 

- Seleccionar la url del link de MySpace 

- Seleccionar la url del link de LinkedIn 

- Mostrar el link de LinkedIn 

- Seleccionar la url del link de Blogger 

- Mostrar el link de Blogger 

- Seleccionar la url del link de Flickr 

- Mostrar el link de Flickr 

 

Más opciones: 

- Anchura de la plantilla 

- Color de la plantilla 

- Color del texto de la plantilla 

- Seleccionar plantilla responsable o no 

- Seleccionar la distribución de las columnas y componentes 

- Permitir extensiones 

- Menú horizontal o vertical 

- Uso de fuentes de Google 

- Tipografía 

- Posiciones extra 

 

 Por último seleccionamos los elementos de menú a los que vamos a aplicar esta 
plantilla. 

 

 

Si vamos a la columna “Plantilla”, accedemos a la personalización de las plantillas. Nos 
muestra una breve descripción de ésta y una lista con sus archivos principales y hojas de estilo. 
Podemos modificar cualquier archivo haciendo clic sobre él y accederemos a la pantalla de 
edición desde donde podemos modificar el contenido del fichero. 
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    Pestaña “Plantillas” del gestor de plantillas 

 

 

Los archivos que tiene esta plantilla son los siguientes: 

 

 

    Archivos de la plantilla “pjo_astoria” 

 

El aspecto que tiene esta plantilla sin ninguna modificación es el siguiente: 
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La forma en la que se mostrarán los contenidos estará determinada por dos factores: 

o El estilo: tipos de letra, tamaños, colores, número de columnas, etc. 
o Las posiciones: son los lugares donde se mostrarán los módulos que conforman la 

página. 

 

Para ver las posiciones que tiene la plantilla escribimos en la barra de direcciones: 
http://localhost/proyecto1/?tp=1, previamente tenemos que habilitar la posición de los módulos 
accediendo a “Extensiones/Gestión de plantillas/Opciones”.  

  



 

 P 25 / 166

 

 

                                        Posiciones de los módulos de mi plantilla 

 

En función del tipo de contenido que queramos mostrar, lo haremos en una posición u otra. 
En general, los artículos ocuparán la posición principal y el resto de elementos ocuparán 
posiciones secundarias.  

Para añadir una posición a nuestra plantilla, lo hacemos de la siguiente manera: 

Modificamos el archivo index.php de la plantilla (la posición que vamos a crear la he 
llamado “noticias”). 
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Añadimos: 

<jdoc_include type=”modules” name=”noticias”/> 

 

Ahora agregamos la posición al archivo xml (templateDetails.xml), añadiendo lo siguiente: 

<positions> 

 <position>noticias</position> 

</positions> 

 

Vamos al archivo: C:\xampp\htdocs\proyecto1\templates\pjo_astoria\css\template_v1 

Y añadimos al principio del archivo las siguientes líneas: 

.posicionnoticias{ 

   margin-top:20px; 

   min-height: 1px; 

 max-height: 500px; 

 margin-bottom: 100px; 

 padding-bottom: 10px; 

} 

.posicioneventos{ 

   min-height: 1px; 

 max-height: 500px; 

 margin-bottom: 10px; 

 padding-bottom: 10px; 

} 

 

Finalmente agregamos un módulo a la posición ya creada en la plantilla. 

 

Además, he modificado los siguientes archivos de la plantilla pjo_astoria: 

 

• C:\xampp\htdocs\proyecto1\templates\pjo_astoria\index.php 

 
<?php 
/* 
# Copyright (C) 2013  Pickjoomla.com  All Rights Reserved.     
# license - PHP files are licensed under  GNU/GPL V2                            
# license - CSS - JS files are Copyrighted material                            
# Website: http://www.Pickjoomla.com                                              
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*/ 
defined('_JEXEC') or die; 
if(!defined('DS')) 
{ 
define( 'DS', DIRECTORY_SEPARATOR ); 
} 
?> 
 
<?php 
JLoader::import('joomla.filesystem.file'); 
define( 'YOURBASEPATH', dirname(__FILE__) ); 
require(YOURBASEPATH . DS . "includes/var.php"); 
?> 
 
<!DOCTYPE html> 
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="<?php echo $this->language; ?>" 
lang="<?php echo $this->language; ?>" dir="<?php echo $this->direction; ?>"> 
 
<head> 
<jdoc:include type="head" /> 
<?php 
require(YOURBASEPATH . DS . "includes/ict_slide_load.php"); 
require(YOURBASEPATH . DS . "includes/css_style.php"); 
require(YOURBASEPATH . DS . "includes/css3_style.php"); 
?> 
</head> 
 
<body class="site"> 
<!-- Body --> 
<div class="body"> 
<div class="container"> 
 
<!-- ///////////////// START HEADER ////////////////// --> 
<!-- //////////////////////////////////////////////////// --> 
<div class="header"> 
<div class="header-inner"> 
 
<!-- ///////////////// START SOCIAL MEDIA ////////////////// --> 
<!-- //////////////////////////////////////////////////// --> 
<?php 
require(YOURBASEPATH . DS . "includes/socialmedia.php"); 
?> 
<!-- ///////////////// END SOCIAL MEDIA ////////////////// --> 
<!-- //////////////////////////////////////////////////// --> 
 
<a class="brand pull-left" href="<?php echo $this->baseurl; ?>"> 
<?php echo $logo;?><img src="<?php echo 'templates\pjo_astoria\titulo.png'; ?>" /> 
<?php if ($this->params->get('sitedescription')) 
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{  
echo '<div class="site-description">'. htmlspecialchars($this->params->get('sitedescription')) 
.'</div>';  
}  
?> 
</a> 
<div class="header-search pull-right"> 
<jdoc:include type="modules" name="search" style="none" /> 
</div> 
<div class="clearfix"></div> 
 
</div> 
</div> 
<!-- ///////////////// END HEADER ////////////////// --> 
<!-- //////////////////////////////////////////////////// --> 
 
<!-- ///////////////////// START HOR MENU /////////////////// --> 
<!-- //////////////////////////////////////////////////// --> 
<div id="hor_nav"><?php echo $top_hornav; ?></div> 
<div class="clearfix"></div> 
 
 
<div class="row-fluid"> 
<!-- ///////////////////// START LEFT COLUMN ///////////// --> 
<!-- //////////////////////////////////////////////////// --> 
 
<?php if ($mod_left) { ?> 
<div id="sidebar" class="span3"> 
<div class="sidebar-nav"> 
<jdoc:include type="modules" name="left" style="well" /> 
</div> 
</div> 
<?php } ?> 
<!-- ///////////////////// END LEFT COLUMN ///////////// --> 
<!-- //////////////////////////////////////////////////// --> 
 
<!-- ///////////////// START CONTENT ////////////////// --> 
<!-- //////////////////////////////////////////////////// --> 
<div id="content" class="<?php echo $span;?>"> 
<jdoc:include type="message" /> 
 
<!-- ///////////////// START SLIDESHOW ////////////////// --> 
<div class="row-fluid"> 
<?php 
if ($menu->getActive() == $menu->getDefault())  
{ 
require(YOURBASEPATH . DS . "includes/ict_slideshow.php"); 
} 
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?> 
</div> 
<!-- ///////////////// END SLIDESHOW ///////////////////// --> 
 
 
 
 
<!-- ///////////////////// START NOTICIAS ///////////// --> 
 
<!-- BEGIN: noticias --> 
<div class='posicionnoticias'> 
<jdoc:include type="modules" name="noticias" style="well" /> 
</div> 
<!-- END: noticias -->  
<!-- ///////////////////// END NOTICIAS ///////////// --> 
<!-- //////////////////////////////////////////////////// --> 
 
 
 
 
 
 
 
<!-- //////////////// START COMPONENT /////////////////// --> 
<?php if ($ict_frontpage == "yes") { ?> 
<jdoc:include type="component" /> 
<?php } ?> 
 
<!-- //////////////// END COMPONENT /////////////////// --> 
</div> 
<!-- ///////////////// END CONTENT ////////////////// --> 
<!-- //////////////////////////////////////////////////// --> 
 
 
 
 
<!-- ///////////////////// START RIGHT COLUMN ///////////// --> 
<!-- //////////////////////////////////////////////////// --> 
<?php if ($mod_right) { ?> 
<div id="aside" class="span3"> 
<jdoc:include type="modules" name="right" style="well" /> 
</div> 
<?php } ?> 
 
</div> 
<!-- ///////////////////// END RIGHT COLUMN ///////////// --> 
<!-- //////////////////////////////////////////////////// --> 
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<!-- ///////////////// START BOTTOM MODULES ////////////////// --> 
<?php if ($this->countModules('bottom1 + bottom2 + bottom3 + bottom4')) { ?> 
<div id="footer_inner" class="row-fluid"> 
 
<div class="<?php echo $footerspan;?>"> 
<jdoc:include type="modules" name="bottom1" style="well" /> 
</div> 
<div class="<?php echo $footerspan;?>"> 
<jdoc:include type="modules" name="bottom2" style="well" /> 
</div> 
<div class="<?php echo $footerspan;?>"> 
<jdoc:include type="modules" name="bottom3" style="well" /> 
</div> 
<div class="<?php echo $footerspan;?>"> 
<jdoc:include type="modules" name="bottom4" style="well" /> 
</div> 
 
</div> 
<?php } ?> 
<!-- END BOTTOM MODULES --> 
 
<!-- ///////////////// START FOOTER ////////////////// --> 
<div id="footer"> 
<jdoc:include type="modules" name="footer" style="none" /> 
 
<p class="pull-right"><a href="#top" id="back-top"><img src="<?php echo 
'templates\pjo_astoria\flecha_arriba.png'; ?>"  /></a></p><p>&copy; <?php echo $sitename; ?> 
<?php echo date('Y');?> <a href="http://www.pickjoomla.com"></a></p> 
</div> 
<!-- ///////////////// END FOOTTR////////////////// --> 
 
</div> 
</div> 
 
<jdoc:include type="modules" name="debug" style="none" /> 
 
 
</body> 
</html> 

 

• C:\xampp\htdocs\proyecto1\templates\pjo_astoria\css\template_v1 

 



 

 P 31 / 166

.posicionnoticias{ 
   /*margin-top:20px;*/ 
   min-height: 1px; 
 max-height: 500px; 
 /*margin-bottom: 100px;*/ 
 padding-bottom: 10px; 
 color: black; 
} 
 
.span3 
{ 
 width: 220px; 
} 
.well._menu .nav.menu 
{ 
 padding-left: 10px; 
} 
.well._menu .nav.menu A 
{ 
 line-height: inherit; 
 border-bottom: 1px solid #F1F1F1; 
} 
.well._menu .nav.menu A:hover 
{ 
 color: #969696; 
 background-color: transparent; 
} 
.site-title 
{ 
 font-size: 40px; 
 line-height: 48px; 
 font-weight: bold; 
 margin-left: 10px; 
 color: #000001; 
 float: left; 
} 
.site-description 
{ 
 margin-left: 13px; 
 color: #666666; 
} 
.header-inner IMG 
{ 
 margin-top: 10px; 
 margin-left: 0; 
 float: left; 
} 
BODY 
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{ 
 color: #868484; 
 padding: 0 !important; 
 margin-top: 20px; 
 margin-bottom: 20px; 
} 
BODY.site 
{ 
 background: #606161 url(../images/backgrounds/body_bg_default.png) repeat-x 0px 0px; 
 padding-top: 0; 
} 
.container 
{ 
 max-width: 960px; 
 width: 960px; 
 background-color: #FFFFFF; 
 padding: 10px; 
} 
.header 
{ 
 background-color: transparent; 
 min-height: 80px; 
 background-image: url(../images/backgrounds/header_top.png); 
 background-repeat: no-repeat; 
 background-position: 101% 98%; 
} 
A 
{ 
 text-decoration: underline; 
 color: #666666; 
} 
A:hover 
{ 
 color: #666; 
 text-decoration: none; 
} 
H2 
{ 
 font-size: 120%; 
 font-weight: bolder; 
 text-transform: capitalize; 
} 
#page_header_h3 
{ 
 color: #FFF; 
 font-size: 90%; 
 font-weight: normal; 
 font-style: normal; 
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 line-height: 2.6; 
 background-color: #666666; 
 background-image: url(../images/backgrounds/page_header_h3.png); 
 background-repeat: no-repeat; 
 text-transform: capitalize; 
 padding-left: 7px; 
} 
.page-header 
{ 
 padding: 5px; 
} 
.well 
{ 
 background-image: url(../images/backgrounds/well_bg.png); 
 background-repeat: repeat-x; 
 border: 0px !important; 
 color: #FFFFFF; 
} 
#footer 
{ 
 color: #9E9F9F; 
 background: #343434 url(../images/backgrounds/footer.png) repeat-x 0px 0px; 
 min-height: 95px; 
 padding: 10px; 
 width: 940px; 
 clear: both; 
} 
#footer-inner 
{ 
 width: 940px; 
} 
#footer A 
{ 
 color: #9E9F9F; 
} 
#system-message-container 
{ 
 background-color: #FCD3D3; 
 padding-left: 5px; 
} 
.search LABEL 
{ 
 display: none; 
} 
/*slideshow*/ 
#slideshow-outer 
{ 
 min-height: 1px; 
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 max-height: 500px; 
 margin-bottom: 10px; 
 padding-bottom: 10px; 
} 
#slider 
{ 
 background-color: transparent; 
 background-repeat: no-repeat; 
 background-attachment: scroll; 
 background-position: 0 0; 
 min-height: 1px; 
 max-height: 500px; 
} 
.slimSlider 
{ 
 background-color: transparent; 
 background-repeat: no-repeat; 
 background-attachment: scroll; 
 background-position: 50% 50%; 
} 
.slimSlider IMG 
{ 
 width: 99.9%; 
 min-height: 150px; 
 max-height: 500px; 
 display: none; 
} 
.slimSlider A 
{ 
 border: 0; 
 display: block; 
 color: #FFF; 
} 
.slimSlider A.slim-imageLink 
{ 
 position: absolute; 
 top: 0px; 
 left: 0px; 
 width: 100%; 
 height: 100%; 
 border: 0; 
 padding: 0; 
 margin: 0; 
 z-index: 6; 
 display: none; 
} 
.slim-slice 
{ 
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 display: block; 
 position: absolute; 
 z-index: 5; 
 height: 100%; 
} 
.slim-box 
{ 
 display: block; 
 position: absolute; 
 z-index: 5; 
} 
.slim-caption 
{ 
 position: absolute; 
 color: #666666; 
 background-color: transparent; 
 background-image: url(../images/slideshow/info_nav_bg.png); 
 background-repeat: repeat; 
 background-attachment: scroll; 
 right: 10px; 
 bottom: 10px; 
 width: 400px; 
 z-index: 8; 
 padding: 10px; 
 overflow: hidden; 
} 
.slim-caption P 
{ 
 padding: 0 !important; 
 margin: 0 !important; 
 font-weight: bold; 
 background-color: transparent; 
} 
.slim-caption A 
{ 
 display: inline !important; 
 border-bottom: 1px dotted #FFF; 
} 
.slim-caption A:hover 
{ 
 border-bottom-style: solid; 
 text-decoration: none; 
} 
.slim-html-caption 
{ 
 display: none; 
} 
.slim-directionNav A 
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{ 
 position: absolute; 
 top: 43%; 
 z-index: 9; 
 cursor: pointer; 
 text-indent: -10000px; 
 background-repeat: no-repeat; 
 height: 72px; 
 width: 45px; 
} 
.slim-prevNav 
{ 
 left: 20px; 
 background-position: left top; 
} 
.slim-nextNav 
{ 
 right: 20px; 
 background-position: -31px top; 
} 
.slim-controlNav 
{ 
 height: 30px; 
 position: absolute; 
 top: 20px; 
 left: 20px; 
 z-index: 60; 
} 
.slim-controlNav A 
{ 
 float: left; 
 margin: 0px; 
 padding: 0px; 
 width: 30px; 
 height: 30px; 
 background: url(../images/slideshow/bullet.png) no-repeat; 
 border: none; 
 cursor: pointer; 
} 
.slim-controlNav A.active 
{ 
 background: url(../images/slideshow/bullet_active.png) no-repeat; 
} 
/*social media*/ 
#social_bm_outer 
{ 
 position: fixed; 
 top: 200px; 
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 right: 0; 
 width: 30px; 
 height: 30px; 
 margin: -19px 0 0; 
 z-index: 999; 
} 
UL#social_bm_nav 
{ 
 background-image: none; 
 background-repeat: repeat; 
 background-position: left top; 
 float: right; 
 margin: 0; 
 padding: 4px 3px 5px 4px; 
 top: 0; 
 right: 0; 
 list-style: none; 
 height: 23px; 
} 
UL#social_bm_nav LI 
{ 
 background: transparent; 
 float: right; 
 line-height: 23px; 
 padding: 0 0 5px; 
} 
UL#social_bm_nav LI A 
{ 
 background-image: url(../images/social_media/social_bm.png) !important; 
 background-repeat: no-repeat; 
 overflow: hidden; 
 margin-right: 3px; 
 display: block; 
 width: 23px; 
 height: 23px; 
} 
UL#social_bm_nav .item_rssfeed A 
{ 
 background-position: 0 0; 
} 
UL#social_bm_nav .item_rssfeed A:hover 
{ 
 background-position: 0 -24px; 
} 
UL#social_bm_nav .item_twitter A 
{ 
 background-position: -27px 0px; 
} 
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UL#social_bm_nav .item_twitter A:hover 
{ 
 background-position: -27px -24px; 
} 
UL#social_bm_nav .item_facebook A 
{ 
 background-position: -54px 0; 
} 
UL#social_bm_nav .item_facebook A:hover 
{ 
 background-position: -54px -24px; 
} 
UL#social_bm_nav .item_myspace A 
{ 
 background-position: -80px 0; 
} 
UL#social_bm_nav .item_myspace A:hover 
{ 
 background-position: -80px -24px; 
} 
UL#social_bm_nav .item_blogger A 
{ 
 background-position: -106px 0; 
} 
UL#social_bm_nav .item_blogger A:hover 
{ 
 background-position: -106px -24px; 
} 
UL#social_bm_nav .item_stumble A 
{ 
 background-position: -132px 0; 
} 
UL#social_bm_nav .item_stumble A:hover 
{ 
 background-position: -132px -24px; 
} 
UL#social_bm_nav .item_google A 
{ 
 background-position: -158px 0; 
} 
UL#social_bm_nav .item_google A:hover 
{ 
 background-position: -158px -24px; 
} 
UL#social_bm_nav .item_flickr A 
{ 
 background-position: -184px 0; 
} 
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UL#social_bm_nav .item_flickr A:hover 
{ 
 background-position: -184px -24px; 
} 
UL#social_bm_nav .item_linkedin A 
{ 
 background-position: -210px 0; 
} 
UL#social_bm_nav .item_linkedin A:hover 
{ 
 background-position: -210px -24px; 
} 
 
 
/*OVERIGE*/ 
.iteminfo 
{ 
 font-size: 10px; 
 color: #9E9F9F; 
} 
 

 

• C:\xampp\htdocs\proyecto1\templates\pjo_astoria\templateDetails 

 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<!DOCTYPE install PUBLIC "-//Joomla! 2.5//DTD template 1.0//EN" 
"http://www.joomla.org/xml/dtd/2.5/template-install.dtd"> 
<extension version="2.5" type="template" client="site"> 
 
<name>pjo_astoria</name> 
<version>v3.5</version> 
<creationDate>2014</creationDate> 
<author>pickjoomla</author> 
<authorEmail>info@pickjoomla.com</authorEmail> 
<copyright>pickjoomla.com</copyright> 
 
<description> 
<![CDATA[ 
<p>Free Joomla 2.5.x and Joomla 3.x Template from <a href="http://www.pickjoomla.com" 
target="_blank">pickjoomla.com</a> </p> 
<p> 
Get the full version <a href="http://www.pickjoomla.com/upgrade" target="_blank">Upgrade 
Here</a><br /> 
Click here for <a href="http://dm25.pickjoomla.com/?template=pjo_astoria" 
target="_blank">Demo</a> PRO Version<br /> 
</p> 
<img src="../templates/pjo_astoria/template_thumbnail.png" border="0" title="" alt=""/> 
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]]> 
</description> 
 
<files> 
<filename>component.php</filename> 
<filename>favicon.ico</filename> 
<filename>index.php</filename> 
<filename>templateDetails.xml</filename> 
<filename>template_preview.png</filename> 
<filename>template_thumbnail.png</filename> 
<folder>css</folder> 
<folder>html</folder> 
<folder>images</folder> 
<folder>img</folder> 
<folder>js</folder> 
<folder>language</folder> 
<folder>includes</folder> 
<folder>elements</folder> 
</files> 
 
<positions> 
<position>banner</position> 
<position>breadcrumbs</position> 
<position>search</position> 
<position>right</position> 
<position>left</position> 
<position>dropdown</position> 
<position>tabs</position> 
<position>shownews</position> 
<position>bottom1</position> 
<position>bottom2</position> 
<position>bottom3</position> 
<position>bottom4</position> 
<position>footer</position> 
<position>slideshow</position> 
<position>debug</position> 
<position>noticias</position> 
<position>eventos</position> 
</positions> 
 
<languages folder="language"> 
<language tag="en-GB">en-GB/en-GB.tpl_pjo_astoria.ini</language> 
</languages> 
 
<config> 
<fields name="params" addfieldpath="/templates/pjo_astoria/elements"> 
 



 

 P 41 / 166

<!-- START ADVANCED OPTIONS  --> 
<fieldset name="advanced"> 
 
<!-- ENABLE/DISABLE FRONTPAGE --> 
<field name="xml_ict_frontpage" type="radio" default="yes" label="Display frontpage" 
description="Frontpage"> 
<option value="yes">Yes</option> 
<option value="no">No</option> 
</field> 
 
 
<field name="colorStyle" type="list" default="default" label="Choose Color Style" 
description="Choose Color Style"> 
<option value="default">Default</option> 
<option value="style1">Color Style1</option> 
<option value="style2">Color Style2</option> 
<option value="style3">Color Style3</option> 
</field> 
 
<!-- START BODY FONT STYLE --> 
<field name="FONTTYPE_P" type="list" default="Arial" label="Font Style" description="Select the 
font for description text."> 
<option value="Arial">Arial</option> 
<option value="Carter One">Carter One</option> 
<option value="Helvetica">Helvetica</option> 
<option value="PT Sans Narrow">PT Sans Narrow</option> 
<option value="Tahoma">Tahoma</option> 
<option value="Times New Roman">Times New Roman</option> 
<option value="Trebuchet MS">Trebuchet MS</option> 
<option value="Verdana">Verdana</option> 
</field> 
 
<!-- START BODY FONT SIZE --> 
<field name="body_fontsize" type="list" default="13px" label="Template Font Size" 
description="Choose Body Font Size"> 
<option value="5px">Level1</option> 
<option value="6px">Level2</option> 
<option value="7px">Level3</option> 
<option value="8px">Level3</option> 
<option value="9px">Level4</option> 
<option value="10px">Level5</option> 
<option value="11px">Level6</option> 
<option value="12px">Level7</option> 
<option value="13px">Level8 - Default</option> 
<option value="14px">Level9</option> 
<option value="15px">Level10</option> 
<option value="16px">Level11</option> 
<option value="17px">Level12</option> 
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<option value="18px">Level13</option> 
<option value="19px">Level14</option> 
<option value="20px">Level15</option> 
<option value="21px">Level16</option> 
</field> 
 
<!-- BODY BACKGROUND --> 
<field name="body_bg_image_default" type="list" default="body_bg_default" label="Default 
Background" description="Default Template Background"> 
<option value="body_bg_default">Default Background</option> 
<option value="no">No Background</option> 
</field> 
<field name="body_bg_image_file" type="media" default="" label="Template BG Upload" 
description="Upload your own image" directory="/" filter="" exclude="" stripext="" /> 
<!-- BODY BACKGROUND --> 
<field name="templateBackgroundColor" class="" type="color" default="#f2f2f2" label="Template 
Background" description="Edit template background color" /> 
<!-- TEMPLATE LOGO --> 
<field name="logoFile" class="" type="media" default="" label="Logo Image" description="Upload 
your logo" /> 
<field name="sitetitle"  type="text" default="Company Name" label="Logo Text" description="Edit 
this text if you choose for text logo" filter="string" /> 
<field name="sitedescription"  type="text" default="your slogan here" label="Slogan Text" 
description="Edit this text if you choose for text slogan" filter="string" /> 
</fieldset> 
 
<!-- MENU OPTIONS  --> 
<fieldset name="hor_menu" label="MENU_HORIZONTAL"> 
<field name="hornav_menu" type="menu" default="mainmenu" label="Select Hornav menu" 
description="Select Hornav Menu" /> 
<field name="hornav_font_color" type="color" default="#FFFFFF" label="Hornav Text Color" 
description="Hornav Text Color" /> 
<field name="hornav_border_color" type="color" default="#424141" label="Hornav Border Color" 
description="Hornav Border Color" /> 
<field name="hornav_sub_border_color" type="color" default="#e5261b" label="Hornav Border 
Color Submenu" description="Hornav Border Color Submenu" /> 
</fieldset> 
 
<!-- SLIDESHOW OPTIONS  --> 
<fieldset name="4" label="SLIDE_SHOW"> 
 
<field name="slideshow_use" type="radio" default="1" label="Use Slideshow" description="If you 
don't use Slideshow, the Header is active"> 
<option value="0">No</option> 
<option value="1">Yes</option> 
</field> 
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<field name="slideshow_image1" type="media" default="" label="Slideshow Image 1" 
description="Slideshow Image 1" /> 
<field name="slideshow_image2" type="media" default="" label="Slideshow Image 2" 
description="Slideshow Image 2" /> 
<field name="slideshow_image3" type="media" default="" label="Slideshow Image 3" 
description="Slideshow Image 3" /> 
<field name="slideshow_image4" type="media" default="" label="Slideshow Image 4" 
description="Slideshow Image 4" /> 
<field name="slideshow_image5" type="media" default="" label="Slideshow Image 5" 
description="Slideshow Image 5" /> 
<field name="slideshow_image6" type="media" default="" label="Slideshow Image 6" 
description="Slideshow Image 6" /> 
<field name="slideshow_image7" type="media" default="" label="Slideshow Image 7" 
description="Slideshow Image 7" /> 
 
<field name="caption1" type="textarea" default="" label="Slideshow Image1 text" 
description="enter a text"  rows="6" cols="20" /> 
<field name="caption2" type="textarea" default="" label="Slideshow Image2 text" 
description="enter a text"  rows="6" cols="20" /> 
<field name="caption3" type="textarea" default="" label="Slideshow Image3 text" 
description="enter a text"  rows="6" cols="20" /> 
<field name="caption4" type="textarea" default="" label="Slideshow Image4 text" 
description="enter a text"  rows="6" cols="20" /> 
<field name="caption5" type="textarea" default="" label="Slideshow Image5 text" 
description="enter a text"  rows="6" cols="20" /> 
<field name="caption6" type="textarea" default="" label="Slideshow Image6 text" 
description="enter a text"  rows="6" cols="20" /> 
<field name="caption7" type="textarea" default="" label="Slideshow Image7 text" 
description="enter a text"  rows="6" cols="20" /> 
 
<field name="slideshow_effect" type="checkboxes" default="fade" label="Slideshow Effect" 
description="Select the Slideshow Effects, random all Effects."> 
<option value="random">Random</option> 
<option value="sliceDownRight">Down Right</option> 
<option value="sliceDownLeft">Down Left</option> 
<option value="sliceUpRight">Up Right</option> 
<option value="sliceUpLeft">Up Left</option> 
<option value="sliceUpDown">Up Down</option> 
<option value="sliceUpDownLeft">Down Left</option> 
<option value="fold">Fold</option> 
<option value="fade">Fade</option> 
</field> 
 
<field name="slideshow_slices" type="text" default="15" label="Slices *30" description="Slices 2 - 
50 make not more *Default 30" /> 
<field name="slideshow_animspeed" type="text" default="500" label="Speed *500" 
description="Speed to next Image *Default 500" /> 
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<field name="slideshow_pausetime" type="text" default="5000" label="Showtime *5000" 
description="Showtime Image *Default 5000" /> 
 
<field name="slideshow_startslide" type="list" default="0" label="Startimage" description="Select 
Image to start Slideshow."> 
<option value="0">1</option> 
<option value="1">2</option> 
<option value="2">3</option> 
<option value="3">4</option> 
<option value="4">5</option> 
<option value="5">6</option> 
<option value="6">7</option> 
</field> 
 
<field name="slideshow_controlnav" type="radio" default="0" label="Contol Navigation show" 
description="Show / hide the Control Navigation."> 
<option value="0">Yes</option> 
<option value="1">No</option> 
</field> 
</fieldset> 
 
<!-- SOCIALMEDIA  --> 
<fieldset name="social_media" label="SOCIALMEDIA"> 
<field name="enable_disable_social_media" type="radio" class="btn-group" default="1" 
label="Social Media Links Of/On" description="Enable/Disable Social Media Links"> 
<option value="0">No</option> 
<option value="1">Yes</option> 
</field> 
 
<field name="item_twitter_sw" type="radio" class="btn-group" default="1" label="Twitter" 
description="Enable Twitter Yes/No" value="1"> 
<option value="0">No</option> 
<option value="1">Yes</option> 
</field> 
<field name="item_twitter" type="text" size="60" default="https://twitter.com/" label="Your Twitter 
Url" description="Twitter URL" /> 
 
<field name="item_facebook_sw" type="radio" class="btn-group" default="1" label="Facebook" 
description="Enable Facebook Yes/No" value="1"> 
<option value="0">No</option> 
<option value="1">Yes</option> 
</field> 
<field name="item_facebook" type="text" size="60" default="https://www.facebook.com/" 
label="Your Facebook Url" description="Facebook URL" /> 
 
<field name="item_google_sw" type="radio" class="btn-group" default="1" label="Google" 
description="Enable Google Yes/No" value="1"> 
<option value="0">No</option> 
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<option value="1">Yes</option> 
</field> 
<field name="item_google" type="text" size="60" default="https://plus.google.com/" label="Your 
Google Url" description="Google URL" /> 
 
<field name="item_myspace_sw" type="radio" class="btn-group" default="1" label="MySpace" 
description="Enable MySpace Yes/No" value="1"> 
<option value="0">No</option> 
<option value="1">Yes</option> 
</field> 
<field name="item_myspace" type="text" size="60" default="http://www.myspace.com/" 
label="Your MySpace Url" description="MySpace URL" /> 
 
<field name="item_linkedin_sw" type="radio" class="btn-group" default="1" label="LinkedIn" 
description="Enable LinkedIn Yes/No" value="1"> 
<option value="0">No</option> 
<option value="1">Yes</option> 
</field> 
<field name="item_linkedin" type="text" size="60" default="http://www.linkedin.com/" label="Your 
LinkedIn Url" description="LinkedIn URL" /> 
 
<field name="item_blogger_sw" type="radio" class="btn-group" default="1" label="Blogger" 
description="Enable Blogger Yes/No" value="1"> 
<option value="0">No</option> 
<option value="1">Yes</option> 
</field> 
<field name="item_blogger" type="text" size="60" default="http://www.blogger.com/" label="Your 
Blogger Url" description="Blogger URL" /> 
 
<field name="item_flickr_sw" type="radio" class="btn-group" default="1" label="Flickr" 
description="Enable Flickr Yes/No" value="1"> 
<option value="0">No</option> 
<option value="1">Yes</option> 
</field> 
<field name="item_flickr" type="text" size="60" default="http://www.flickr.com/" label="Your Flickr 
Url" description="Flickr URL" /> 
 
<field name="item_rssfeed_sw" type="radio" class="btn-group" default="1" label="RSS Feed" 
description="Enable RSS Feed Yes/No" value="1"> 
<option value="0">No</option> 
<option value="1">Yes</option> 
</field> 
<field name="item_rssfeed" type="text" size="60" default="0" label="Your RSS Feed Url" 
description="RSS Feed URL" /> 
 
<field name="item_stumble_sw" type="radio" class="btn-group" default="0" label="Stumble" 
description="Enable Stumble Yes/No" value="1"> 
<option value="0">No</option> 
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<option value="1">Yes</option> 
</field> 
<field name="item_stumble" type="text" size="60" default="0" label="Your Stumble Url" 
description="StumbleUpon URL" /> 
</fieldset> 
<!-- //SOCIALMEDIA --> 
 
<!-- MORE OPTIONS --> 
<fieldset name="modl_opt" label="More Options"> 
 
<field type="spacer" default="" label="UPGRADE_LINK" description=""/> 
 
<!-- TEMPLATE WIDTH --> 
<field name="fluidContainer" type="radio" class="btn-group" default="0" 
label="TPL_FLUID_LABEL" description="Choose between static or fullscreen resolution"> 
<option value="0" disabled="true">TPL_STATIC</option> 
<option value="1" disabled="true">TPL_FLUID</option> 
</field> 
 
<field name="templateColor" class="" disabled="true" type="color" default="#3b7bb9" 
label="TPL_COLOR_LABEL" description="Custom template color at your choice" /> 
 
<field name="body_textcolor" class="" disabled="true" type="color" default="#333333" 
label="Body Text Color" description="Choose Body Text Color" /> 
 
<field name="responsv" type="radio" class="btn-group" default="0" label="Enable Responsive" 
description="Eanable/Disable Responsive Layout"> 
<option value="0" disabled="true">No</option> 
<option value="1" disabled="true">Yes</option> 
</field> 
 
<field name="responsive_menu_text" type="text" label="Responsive Menu Text" 
description="Add here the responsive text menu in your own language, for small devices (e.x by 
default is (Select a page)) " default="Select a page!" disabled="true" /> 
 
<field name="bootstrapfw" type="radio" class="btn-group" default="0" label="Load Bootstrap FW" 
description="Enable/Disable Bootstrap Framework"> 
<option value="0" disabled="true">No</option> 
<option value="1" disabled="true">Yes</option> 
</field> 
 
<field name="column_layout" type="list" default="left-content-right" label="Side Column Layout" 
description="Side Column Layout"> 
<option value="left-content-right" disabled="true">Column A + Component + Column B</option> 
<option value="left-right-content" disabled="true">Column A + Column B + Component</option> 
<option value="content-left-right" disabled="true">Component + Column A + Column B</option> 
</field> 
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<field name="extens" type="radio" class="btn-group" default="0" label="Enable Extensions" 
description="Enable Extension Futures"> 
<option value="0" disabled="true">No</option> 
<option value="1" disabled="true">Yes</option> 
</field> 
 
<field name="menuopt" type="radio" class="btn-group" default="0" label="Horizontal Menu" 
description="Extra Menu Options"> 
<option value="0" disabled="true">No</option> 
<option value="1" disabled="true">Yes</option> 
</field> 
 
<field name="googlfonts" type="radio" class="btn-group" default="0" label="Google Fonts" 
description="Load more than 600 different google fonts"> 
<option value="0" disabled="true">No</option> 
<option value="1" disabled="true">Yes</option> 
</field> 
 
<field name="typogr" type="radio" class="btn-group" default="0" label="Typography" 
description="Large typography"> 
<option value="0" disabled="true">No</option> 
<option value="1" disabled="true">Yes</option> 
</field> 
 
<field name="modposit" type="radio" class="btn-group" default="0" label="Extra Positions" 
description="Load more positions"> 
<option value="0" disabled="true">No</option> 
<option value="1" disabled="true">Yes</option> 
</field> 
 
<field name="analytcss" type="radio" class="btn-group" default="0" label="Google Analytics" 
description="Google analytics trackging code"> 
<option value="0" disabled="true">No</option> 
<option value="1" disabled="true">Yes</option> 
</field> 
 
 
<field name="copyr_ft" type="radio" class="btn-group" default="0" label="Remove Footer Link" 
description="Remove footer copyrights"> 
<option value="0" disabled="true">No</option> 
<option value="1" disabled="true">Yes</option> 
</field> 
 
</fieldset> 
 
</fields> 
</config> 
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</extension> 
 
 

• C:\xampp\htdocs\proyecto1\templates\pjo_astoria\css\colors\style1 
 

A 
{ 
 color: #ffffff; 
} 
#hor_nav LI.active A 
{ 
 background: #ffffff; 
 color:black; 
 background-image: linear-gradient(transparent 80%, white 20%); 
 background-image: -moz-linear-gradient(transparent 80%, white 20%); 
 background-image: -webkit-linear-gradient(transparent 80%, white 20%); 
 background-size:10px; 
} 
#hor_nav LI A:hover, #hor_nav LI:hover A, #hor_nav LI.sfHover A 
{ 
 background: #585756; /*color al pasar por encima del menu*/ 
 /*background-image: url(../../images/colors/color1/fondo7.jpg);*/ 
 color: #ffffff; 
} 
#hor_nav LI LI A, #hor_nav LI LI.active A, #hor_nav LI LI A:hover 
{ 
 color:#ffffff; 
 background: #000000; /*color al pasar por encima de un submenu*/ 
 /*background-image: url(../../images/colors/color1/fondo7.jpg);*/ 
} 
#page_header_h3 
{ 
 background-color: #ffffff; 
 padding-left: 40px; 
 
} 
.slim-caption 
{ 
 color: #33ccff; 
} 
.site-title 
{ 
 color: #999999; 
} 
.site-description 
{ 
 color: #999999; 
} 
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#hor_nav 
{ 
 background-color: transparent; 
  
} 
.well 
{ 
 color: #000000; 
 border-color: #000000; 
    border-width: 10px; 
 border-style: solid; 
 height:100%; 
 /*background-color:#FFF9D5;*/ 
 /*background-color: #FCFC60;*/ 
 
 background-image: url(../../images/colors/color1/fondo7.jpg); 
 
 /*background-image: linear-gradient(transparent 10%, black 90%);*/ 
 /*background-image: -moz-linear-gradient(transparent 10%, black 90%);*/ 
 /*background-image: -webkit-linear-gradient(transparent 10%, black 90%);*/ 
 background-size:8px; 
 /*background-color:#FFF9D5;*/ 
 
} 
.well A 
{ 
 color: #0000000; 
} 
.header 
{ 
 /*background-image: url(../../images/colors/color1/fondo7.jpg);*/ 
} 
/*### TABS ###*/ 
.plustab-title 
{ 
 color: #ffffff; 
} 
UL.tabs_container LI.tab.active SPAN 
{ 
 color: #ffffff; 
} 

 

 
 



 

 

3.3 Menú principal 

 

El menú es un elemento 
sitio web. La gestión de menús se realiza desde la pestaña “Menús/Gestor de menús”

 

 

    

 

 

un elemento formado por varios ítems con los que navegar
sitio web. La gestión de menús se realiza desde la pestaña “Menús/Gestor de menús”

  Menús de mi sitio 
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navegaremos por nuestro 
sitio web. La gestión de menús se realiza desde la pestaña “Menús/Gestor de menús”: 

 

 



 

 

                                          Elementos del menú principal

 

    

 

 La página web contará con dos menús: menú principal y menú para el componente 
“Foro Kunena”. 

 

 

 

 

 

Elementos del menú principal 

 Elementos del menú kunena 

contará con dos menús: menú principal y menú para el componente 
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contará con dos menús: menú principal y menú para el componente 
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El menú principal cumple el siguiente esquema: 

  

INICIO

BANDA

COMPONENTES

GALERIA

CONCIERTOS

PROYECTO -

CAN

CONTACTO

AVISOS

Director

Plantilla

Junta 

directiva

Contacto

Archivo

Próximo 

concierto

Fotos

Localización

Vídeos

FORO

 

 

Para crear el menú hacemos clic en “Nuevo”. Introducimos el título del menú, alias, una 
breve descripción. Elegimos el tipo de elemento de menú de entre una lista que nos aparece 
agrupada en función del objetivo de los distintos ítems (contactos, gestor de usuarios, artículos, 
etc). 

 
    Tipos de elemento de menú 
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A continuación, configuramos otra serie de opciones que afectan al funcionamiento del 
elemento seleccionado.  

- Seleccionamos el tipo de acceso, que dependerá de los niveles de acceso existentes en 
nuestro sitio web (público, registrado, especial, etc.) sólo los grupos de usuarios que posean el 
nivel de acceso seleccionado podrán ver el elemento. Esto ayuda a limitar el acceso a algunas 
zonas de la página, ocultando ciertos ítems a los usuarios no registrados.  

- Seleccionamos el menú al que pertenece dicho elemento. 

- Si el menú al que pertenece el ítem cuenta con más elementos, seleccionamos un 
elemento padre de la lista desplegable. 

- Elegimos si queremos que aparezca en la página de inicio. Si lo seleccionamos, al 
accedes a nuestra web, lo primero que se verá será el contenido de este enlace. 

- Seleccionamos el destino del enlace (la misma ventana o una nueva), el idioma al que 
pertenecerá el elemento, el estilo de la plantilla y su orden de aparición dentro del menú al que 
pertenece. 

 

Además desde “Gestor de plantillas/pjo_astoria” se ha modificado el diseño del menú que 
venía por defecto con la plantilla. 

 

Una vez guardados los cambios, éste ítem aparece dentro del menú que habíamos creado. 

 

      

     Menú principal usuarios no registrados 

 

     Menú principal usuarios registrados 
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Desde el menú superior “Menús” seleccionamos “menú principal”. En el área de los 
parámetros básicos hay un número de opciones diferentes que podemos configurar, como el 
número de artículos destacados a mostrar en la página de inicio, número de introducciones de 
artículo a mostrar en la página principal con un enlace “Leer más” para poder ver el artículo al 
completo, número de columnas con las que se muestran las introducciones de los artículos y el 
número de artículos a mostrar, solo como enlaces, al final de la página.  

 

Los elementos del menú principal son los siguientes:  

 Inicio 
 Banda 
 Componentes 
 Galería 
 Conciertos 
 Proyecto Can 
 Contacto 
 Avisos 
 Foro  

 

• Si hacemos clic en la pestaña “Inicio” nos reenviará a la página principal. En ella 
contamos en la parte de la izquierda con: 

o Módulo para el registro de usuarios. 
o Módulo con vídeo de Youtube de un concierto destacado de la banda. 
o Módulo para indicar “Me gusta” la página de Facebook de la banda. 

En la parte de la derecha: 

o Calendario de eventos.  
o Módulo de HTML personalizado con el proyecto social entre la banda y la 

CAN. 
o Contador de visitas a la web (hoy, ayer, esta semana, este mes, total de 

visitas). 

En la parte central: 

o Slide con las imágenes más destacadas de la banda. 
o Slide de artículos con las noticias actuales de la banda. 
o Acceso directo al canal de Youtube de la banda, a su Facebook y a su 

cuenta de Twitter. 
 

• En la pestaña “Banda” se muestra una pequeña biografía de la Banda.  
• La pestaña “Componentes” contiene tres submenús:  

� Junta directiva: con los nombres de los componentes de ésta y el cargo 
que desempeñan junto a una fotografía de cada uno. 

� El director: con una breve biografía.  
� La plantilla: clasificación por instrumentos de los miembros de la banda. 

• En la pestaña “Galería” tenemos dos submenús:  
� Fotos: muestra el álbum de fotos de la banda a través del módulo Phoca 

Gallery. 
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� Vídeos: muestra los vídeos de los conciertos pertenecientes a cada una 
de las temporadas de la banda desde la temporada 2009/2010, a través 
del módulo All Video Share. 

• La pestaña “Conciertos” está formada por dos submenús:  
� Archivo: clasificación cronológica de los conciertos debutados por la 

banda durante el año 2013/2014 junto con una breve descripción del 
programa interpretado. 

� Próximo concierto: aviso del próximo concierto de la banda, indicando el 
lugar, día, hora, director y programa. 

• En la pestaña “Proyecto–Can” se muestra el proyecto social que mantiene la 
Banda de Aranguren con la CAN y que tiene como fin la adquisición de 
indumentaria, partituras, instrumentos musicales, atriles y material necesario para 
realizar cada una de las actividades de esta asociación.  

• La pestaña “Contactar” cuenta con dos submenús:  
� Contacto: Que tiene un elemento de menú asociado del tipo “contacto”, a 

través del cual se muestra un formulario para rellenar en caso de que 
alguien quiera ponerse en contacto con la banda.  

� Localización: Que tiene asociado un artículo con un enlace a un mapa de 
Google maps, indicando el lugar de ensayos de la banda. 
 

Los usuarios registrados, contarán con el privilegio de más opciones de menú. Es el caso 
de las pestañas: Avisos y Foro. 

• A través de la pestaña “Avisos” accedemos al Calendario de eventos de la 
banda, organizado por categorías que son: 

� Conciertos 
� Ensayos 
� Reuniones 

También existe la opción de ver el calendario de eventos por año, mes, semana y 
día. 
 
Además, en la parte de la izquierda hay un slide de artículos con los avisos 
importantes a los miembros de la banda. 
 

• La pestaña “Foro” muestra en la parte central de la página, el componente de foro 
“Kunena”. A través de éste los usuarios registrados podrán opinar en línea sobre 
los temas que más afecten a la banda. 
Además en la parte de la izquierda hay un módulo que muestra en todo momento 
el tiempo meteorológico en Pamplona. 
 

 
El menú del componente “Foro Kunena” es el siguiente, creado de la misma manera que el 

menú principal. 
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                    Menú del foro      

 

Los elementos del menú del foro son los siguientes:  

 Categorías: muestra todos los temas creados en el foro, organizados por 
categorías. 

 Mensajes recientes 
 Nuevo tema 
 Sin respuesta: muestra los temas creados por el usuario y que no han tenido 

ninguna respuesta por parte de los demás usuarios. 
 Mis temas: muestra los temas creados por un usuario en concreto. 
 Perfil: con los datos personales del usuario, sus suscripciones, favoritos, mensajes 

no aprobados, y gestor de sanciones. 
 Buscar  

 

 

3.4 Categorías, subcategorías y artículos 

Una de las partes más importantes de un sitio web es el contenido. Los artículos pueden 
ordenarse por categorías y subcategorías.  

Para agregar una categoría a nuestro sitio web vamos a 
http://localhost/proyecto1/administrator y accedemos con el nombre de usuario y contraseña que 
especificamos en el proceso de instalación. 

Para empezar a gestionar categorías, hacemos clic sobre la pestaña “contenido” y 
seguidamente “gestor de categorías”.  

 



 

 

                

 

Usamos las categorías para agrupar más específicamente los artículos o para agrupar 
artículos que formen parte de la misma jerarquía. 

 

Las categorías empleadas en mi web son las siguientes:

� Plantilla instrumentos:
de cada uno de los instrumentos (un artículo por cada instrumento).

� Noticias: a la que pertenecen los artículos que aparecen en el slide de artículos.
� Avisos: a esta categoría pertenecen los artí

pestaña “Avisos” d
� Menú principal: a esta categoría pertenecen el resto de artículos.

 

El listado de artículos creados aparece dentro de “Contenido/gestor de artículos”, y en mi 
caso es la siguiente: 

 

  Gestor de categorías 

Usamos las categorías para agrupar más específicamente los artículos o para agrupar 
parte de la misma jerarquía.  

Las categorías empleadas en mi web son las siguientes: 

Plantilla instrumentos: a la que pertenecen los artículos que muestran la plantilla 
de cada uno de los instrumentos (un artículo por cada instrumento).

: a la que pertenecen los artículos que aparecen en el slide de artículos.
a esta categoría pertenecen los artículos que se muestran en el s

pestaña “Avisos” del menú de usuarios registrados. 
: a esta categoría pertenecen el resto de artículos. 

El listado de artículos creados aparece dentro de “Contenido/gestor de artículos”, y en mi 
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Usamos las categorías para agrupar más específicamente los artículos o para agrupar 

a la que pertenecen los artículos que muestran la plantilla 
de cada uno de los instrumentos (un artículo por cada instrumento). 

: a la que pertenecen los artículos que aparecen en el slide de artículos. 
culos que se muestran en el slide de la 

 

El listado de artículos creados aparece dentro de “Contenido/gestor de artículos”, y en mi 

 



 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

  Listado de artículos 
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Como podemos ver, podemos realizar gran variedad de acciones. 
artículo hacemos clic en “Nuevo” y 

 

                         

 

Le damos título al artículo y lo organizamos dentro de una categoría concreta. Ahora 
podemos darle la opción de publicar o despublicar el artículo, así
artículo en la página principal. 

El campo de texto grande
“Paginar” para dividir el artículo en páginas
modo que primero se muestre un texto de introducción y luego, tras pulsar “Leer más”, se pueda 
acceder al texto completo. Podemos emplear
artículo, usando un simple formulario de subida que está combinado con el gestor multimedia de 
Joomla.   

Cuando acabamos de escribir un artículo, hacemos clic sobre “
regresar a la página de inicio, o sobre “Aplicar”, para gua

Si seleccionamos “Sí” para el parámetro “Página principal”, el artículo se mostrará en la 
página de inicio: http://localhost/proyecto1

 

Como podemos ver, podemos realizar gran variedad de acciones. A la hora de crear un 
artículo hacemos clic en “Nuevo” y nos aparecerá la siguiente pantalla: 

 Creación de un nuevo artículo 

Le damos título al artículo y lo organizamos dentro de una categoría concreta. Ahora 
podemos darle la opción de publicar o despublicar el artículo, así como poder mostrar o no 
artículo en la página principal.  

El campo de texto grande es para el contenido del artículo. Podemos utilizar el botón 
“Paginar” para dividir el artículo en páginas, el botón “Leer más” para dividir el artículo de tal 
modo que primero se muestre un texto de introducción y luego, tras pulsar “Leer más”, se pueda 

. Podemos emplear el botón imagen para insertar una imagen en el 
artículo, usando un simple formulario de subida que está combinado con el gestor multimedia de 

Cuando acabamos de escribir un artículo, hacemos clic sobre “Guardar” para guardarlo y 
regresar a la página de inicio, o sobre “Aplicar”, para guardarlo sin salir de la edición.

Si seleccionamos “Sí” para el parámetro “Página principal”, el artículo se mostrará en la 
http://localhost/proyecto1. 
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A la hora de crear un 

 

Le damos título al artículo y lo organizamos dentro de una categoría concreta. Ahora 
poder mostrar o no el 

es para el contenido del artículo. Podemos utilizar el botón 
el botón “Leer más” para dividir el artículo de tal 

modo que primero se muestre un texto de introducción y luego, tras pulsar “Leer más”, se pueda 
el botón imagen para insertar una imagen en el 

artículo, usando un simple formulario de subida que está combinado con el gestor multimedia de 

Guardar” para guardarlo y 
rdarlo sin salir de la edición. 

Si seleccionamos “Sí” para el parámetro “Página principal”, el artículo se mostrará en la 



 

 

Los artículos que aparecen en mi página web son los siguientes:

 

Pestaña “Banda”: 

 

En este artículo se muestra una pequeña biografía del transcurso de la banda en su 
panorama musical. 

 

 

 

Pestaña “Componentes/Junta Directiva”:

 En este artículo se plasman los distintos cargos que hay dentro de la junta directiva de la 
banda, junto con sus correspondientes representantes.

 

 

Los artículos que aparecen en mi página web son los siguientes: 

En este artículo se muestra una pequeña biografía del transcurso de la banda en su 

Pestaña “Componentes/Junta Directiva”: 

En este artículo se plasman los distintos cargos que hay dentro de la junta directiva de la 
banda, junto con sus correspondientes representantes. 
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En este artículo se muestra una pequeña biografía del transcurso de la banda en su 

 

En este artículo se plasman los distintos cargos que hay dentro de la junta directiva de la 
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Pestaña “Componentes/Director”: 

En este artículo aparece la trayectoria artística del director de la banda, Juan José Arraiza 
de la Torre. A través de la pestaña “Componentes” obtenemos el mismo resultado que desde la 
pestaña “Componentes/Director”. 

 

 
 
Pestaña “Componentes/Plantilla”: 

 A través de esta pestaña, accedemos a un artículo en el que se muestran los 
instrumentos que forman la banda y que actualmente son:  

� Percusión 
� Trompas 
� Bombardinos 
� Trombones 
� Tubas 
� Trompetas 
� Oboes 
� Flautas 
� Clarinetes 
� Saxofones 
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 Si pasamos el cursor por encima de la imagen que corresponde a cada instrumento, éste 
se iluminará, y si hacemos clic sobre él, accederemos a otro artículo en el que se muestran los 
miembros de la banda que tocan ese instrumento junto con una foto, nombre y apellidos. 

Así mismo, podemos volver a la pestaña anterior para buscar los músicos de otro 
instrumento de la banda. 
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Pestaña “Conciertos/Proximo concierto”: 

Tanto si accedemos desde la pestaña “Conciertos” como si accedemos desde 
“Conciertos/Proximo concierto”, aparecerán los datos relativos al próximo concierto que dará la 
banda. En él se muestra el lugar, día, hora y la persona que dirigirá el concierto, así como el 
repertorio del programa que interpretarán. 

 

 

 
Pestaña “Conciertos/Archivo”: 

 

 A través de la pestaña “Conciertos/archivo” accedemos a todos los conciertos que ha 
debutado la Banda del Valle de Aranguren durante la temporada 2013 – 2014, como se observa 
en la siguiente imagen:  
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Si hacemos clic sobre cualquiera de los conciertos que aparecen, se mostrará un nuevo 

artículo en la misma página en la que nos encontramos, con toda la información referente a éste, 
en algunos casos junto con el programa de mano que podrá ser descargado. 

 

 

 

 

Pestaña “Proyecto-CAN”: 

 Desde esta pestaña está publicado lo referente al proyecto social que mantiene la banda 
junto con la CAN. En la parte de abajo hay dos archivos, un pdf y un documento Word, que 
contienen toda la información referente a este acuerdo. El primero de ellos se puede ver en línea 
y el segundo será descargado a nuestro ordenador si hacemos clic sobre él. 
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3.5 Extensiones 

Joomla permite a los desarrolladores crear potentes complementos denominados 
extensiones. Como por ejemplo: 

 Generadores de formularios 
 Gestores de documentos 
 Calendarios 
 Galerías de imágenes  
 Foros 
 Software para blogs 
 Herramientas de registro de datos 
 Sistemas de publicación de anuncios 
 … 

 

Podemos encontrar extensiones de todo tipo en el directorio de extensiones de Joomla 
(JED). Están organizadas en categorías (administración, comercio electrónico, documentación, 
edición) y pueden o no ser de pago. 

 

 

 

 

Existen cinco tipos de extensiones: 

� Componente: Es una aplicación con dos partes diferenciadas, una correspondiente al 
back-end y otra correspondiente al front-end. 

� Módulo: Es un tipo de extensión que se estructura en forma de caja y se emplea para 
mostrar algún contenido en el front-end. 

� Plugins: Son extensiones que ofrecen funcionalidades asociadas a algún evento. 
� Plantillas: Es una extensión que sirve para modificar el aspecto visual de nuestra página. 

Existen plantillas para el front-end y para el back-end. 
� Lenguajes 
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3.5.1 Componentes 

 

Un componente es el tipo de extensión más extensa y compleja. Permiten ampliar las 
funcionalidades de Joomla. Son como pequeñas aplicaciones que presentan el contenido 
principal de la página. Aunque Joomla incluye ya algunos componentes preinstalados, existen 
infinidad de extensiones de terceros con las que mejorarlo, que se descargan e instalan de 
manera individual. 

Su función es la de gestionar datos, mostrar información y proporcionar funciones. Actúan 
con los módulos y plugins para proporcionar una amplia variedad de tipos de información y 
funcionalidades, al margen de la presentación estándar de artículos y contenido.  

Una vez tengamos descargado el componente, para instalarlo vamos a “Gestor de 
extensiones”, pulsamos en “Examinar”, elegimos el paquete y damos a “Subir e Instalar”. Tras 
finalizar la instalación podremos acceder al panel de control del componente desde el menú 
“Componentes”. 

 

Los componentes que he instalado en la web han sido los siguientes: 

 

All Video Share 

Con el fin de que la página web contara con una galería de vídeos de los conciertos 
realizados, he optado por instalar la extensión “All Video Share”. A esta galería se podrá acceder 
a través del menú principal “Galería / Videos “.  

Se trata de una extensión que permite gestionar contenidos multimedia, en particular todo 
lo referente a la administración, visualización, carga y embebido de vídeos en sitios web. 

  

Características soportadas: 

 

• Manejar variedad de formatos multimedia que Flash puede manejar como FLV, 
MP4, 3G2, 3GP, AAC, F4B, F4P, F4V, M4A, M4V, MOV (H.264), SDP, VP6. 

• Las opciones flexibles para añadir vídeos, ya sea por simplemente proporcionar la 
url del vídeo o con método de carga. 

• API Youtube para reproducir vídeos de YouTube. 
• Métodos de validación de Streaming como RTMP y lighttpd. 
• Posibilidad de añadir Embedcodes de terceros. 
• Categorización de los vídeos. 
• Subida desde el frontend por parte de usuarios. 
• Módulos para la vista Reproductor y Vista de la Galería. 
• Plugin Player de Contenido para artículos. 
• Opción de comentarios en Facebook. 
• Estilo del frontend del componente con el administrador integrado de campos CSS 

personalizados 
• Compatible Multiidioma. 
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Instalación de All Video Share: 

Esta extensión contiene varios módulos y plugins compilados junto con el componente. 

1. Descargamos la última versión de All Video Share. 
2. Seleccionar “Extensiones, Instalar/Desinstalar” desde el administrador de Joomla. 
3. Ir a la ubicación donde se guardó el archivo descargado. A continuación, pulsar el botón "Subir 

Archivo & Instalar". 

 

Crear un perfil del Reproductor: 

All Video Share tiene la capacidad de añadir diferentes perfiles del reproductor para cada módulo 
y plugin de All Video Share. 

1. Acceder al back-end de Joomla. 
2. Seleccionar Componentes, All Video Share, DVD, Nuevo. 
3. Rellenar el formulario con los siguientes datos: 

� Nombre del perfil creado 
� Ancho del reproductor para este perfil 
� Alto del reproductor para este perfil 
� Iniciar reproducción del vídeo de forma continuada o no 
� Ejecución automática 
� Volumen 
� Mostrar u ocultar la duración del vídeo 
� Mostrar u ocultar el símbolo de pantalla completa 
� Mostrar u ocultar el logo de Facebook 
� Mostrar u ocultar el logo de Twitter 
� Color del contorno de la barra de control 
� Color de fondo de la barra de control 
� Color de la barra de volumen 

 

4. Guardamos los cambios. 

 
Crear una categoría: 

Para facilitar el manejo de un gran número de vídeos, los categorizamos. 

1. Acceder al back-end de Joomla. 
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2. Seleccionar Componentes, All Video Share, Categoría, Nueva. 
3. Rellenar el formulario con los siguientes datos: 

� Nombre de la categoría 
� Url de su página 
� Imagen identificadora de la categoría 
� Habilitar / Deshabilitar la categoría 

 

4. Guardamos los cambios 

 
Añadir un vídeo: 

1. Acceder al back-end de Joomla. 
2. Seleccionar Componentes, All Video Share, Vídeos, Nuevo. 
3. Rellenar el formulario. 
4. Guardamos los cambios. 

 

Buscar 

Este componente facilita las búsquedas que se realicen desde el front-end mostrándonos 
sugerencias y resaltando los términos buscados. Para que funcione correctamente tenemos que 
ir al “Gestor de plugins” y activar el plugin de búsquedas inteligentes. 

Esta extensión se encuentra en la esquina superior derecha y facilitará las búsquedas de 
nuestros usuarios. 

 

  

CoalaWeb Traffic 

Es una extensión de Joomla para ayudar a mantener un seguimiento de los visitantes a su 
sitio. Se puede optar por mostrar el módulo y que los visitantes vean la cantidad de personas 
que visitan la página o no mostrarlo y acceder a él desde el área de administración.  

He optado por mostrar el módulo a todos los visitantes y lo he hecho en la parte inferior 
derecha de la página principal.  

 

Características principales: 

 
- Exportas informes CSV 
- Filtrar y buscar visitantes 
- Opción de excluir robots 
- Opción para excluir ciertas IP’s 
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- Opción para borrar registros individuales 
- GEO información de localización para los visitantes 
- Ver en formato lista todos los visitantes del sitio 
- Base de datos con opción automática de limpieza 
- Opción para asignar nombres y descripciones a las IP’s conocidas para un seguimiento más 
fácil 

 

Easy Joomla Backup 

Es una extensión que nos permite realizar copias de seguridad, incluir todos los archivos 
del sitio web en uso y adicionalmente obtener un volcado de la base de datos en uso completa, 
almacenando los datos en un archivo zip, que podremos descargar a nuestro ordenador para su 
uso posterior en caso de necesidad. 

La elección de esta extensión ha sido por mera seguridad en la web, para que si en algún 
momento hubiese algún problema no tuviéramos que empezar de cero. 

  

Características de Easy Joomla Backup: 

• Permite crear copias de seguridad, de todos los archivos y de la base de datos de forma rápida y 
sencilla. 

• Se pueden utilizar tres tipos de copia de seguridad diferentes: completo, de la bases de datos o 
de los archivos de la web solamente. 

• Todos los archivos y la base de datos se empaquetan en archivos formato ZIP. 
• Fácil restauración de la copia desde FTP o desde el Administrador de Archivos de cPanel. 

Restauración de la base de datos mediante phpMyAdmin. 
• Permite excluir archivos de la copia de seguridad a realizar. 
• Permite excluir carpetas de la copia de seguridad a realizar. 

 

JCE Editor 

Este componente lo he instalado ya que muestra un número de opciones mayor que el 
editor de texto que viene por defecto con Joomla, facilitando la creación de artículos. Permite 
añadir un conjunto de herramientas para el entorno de Joomla y así crear contenido sin tantas 
limitaciones.  

 

 

Características principales: 

- Botones familiares  

- Subir fotos, renombrar, borrar, imágenes, cortar/copiar/pegar e insertarlas en los 
artículos utilizando una interfaz intuitiva y familiar.  
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- Crear enlaces a otras secciones, categorías, artículos, enlaces web y contactos en el 
sitio web con un práctico explorador de enlaces. 

- Revisión ortográfica integrada a través de Google corrector ortográfico. 

 

Además en cualquier momento se puede pasar del edito JCE al código HTML del 
contenido que estamos creando, haciendo clic sobre la opción: [Toggle Editor]. 

 

JEvents 

Con el fin de que la banda de a conocer sus fechas de eventos: conciertos, pasacalles, 
encuentros… ha sido necesario la instalación de un calendario en el que plasmar todo ello. La 
extensión empleada ha sido JEvents, que permite la calendarización de actividades y eventos en 
Joomla.  

 

Características de la extensión: 

o Crear eventos repetitivos 
o Gran variedad de formatos. 
o Múltiples diseños de plantilla. 
o Permite importación/exportación de iCal. 
o Manejo repetitivo de excepciones. 
o Los eventos pueden ser categorizados. 
o Las vistas del calendario se pueden personalizar para mostrar las categorías deseadas 
o Herramientas de diseño de edición. 

 

Haciendo clic sobre el calendario pequeño accederemos a la vista de los eventos del 
calendario. Podremos seleccionar ver por año, mes, semana, día o categorías. Según se trate de 
un usuario registrado o no, podrá ver unas categorías u otras. En el caso de los usuarios no 
registrados solo podrán ver los conciertos, mientras que los registrados además de esta 
categoría verán las reuniones y ensayos. 

 

 

Phoca Gallery 

Ya que era necesaria la existencia de una galería de fotos como ocurre en cualquier 
página web, el componente a instalar para desarrollarla ha sido Phoca Gallery. Se trata de una 
extensión que permite gestionar imágenes agrupadas en categorías en Joomla.  
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Principales características: 

� Permite un número ilimitado de categorías. 
� Podemos utilizar diferentes métodos de visualización de la vista de detalle de una 

imagen. 
� Creación automática de miniaturas. 
� Permite comentar las imágenes y las categorías 
� Permite la clasificación de imágenes y categorías. 
� Añadido múltiple de miniaturas. 
� Diferentes métodos de carga de imágenes. 
� Permite subir imágenes desde el front-end. 
� Permite la gestión de imágenes desde el front-end. 
� Rotación de imágenes. 
� Opción de colocar diversos temas. 
� Cambiar diseño en los temas. 
� Permite la paginación.  
� Se pueden mostrar vídeos de Youtube. 
� Descripción de las imágenes y de las categorías. 
� Presentación de imágenes. 
� Diferentes módulos, Plugins e idiomas disponibles. 

 

SwMenuFree 

En un principio la idea era crear el menú con la aplicación SwMenuFree, ya que muestra 
muchas posibilidades a la hora de crear menús dinámicos en Joomla. Aunque al final optamos 
por modificar el que venía con la plantilla pjo_astoria, no es de menos nombrar esta extensión.  

 

Características principales: 

 

 Menu Module Settings: 

En este apartado seleccionamos el menú al que irá ligado el módulo swMenuFree, la 

posición de los submenús, en qué apartado queremos que aparezca y en cuales no, 

ente otras configuraciones básicas y sencillas de implementar. 

 

 Size, Position & Offsets: 

Es el apartado más importante ya que en él se delimita el diseño, orientación (vertical u 

horizontal) del menú, la separación de los campos de sub menús y otras características 

no menos importantes. 
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 Colors & Backgrounds: 

Aquí se seleccionan los colores de menú y sub menú, si les vamos a añadir algún icono 

o imagen, etc. 

 

 Fonts & Padding:  

Seleccionamos el tipo y tamaño de fuente, la separación (padding), alineación de los 

enlaces del menú y submenús. 

 

 Borders & Effects:  

Por último seleccionamos si nuestro menú y submenús tendrán bordes señalados, con 

que grosor, color y estilo de los mismos.  

 

 

Xmap 

Tener un mapa del sitio en nuestra página web facilita a los usuarios la navegación por 
nuestra web y además sirve a los buscadores para localizar todos los contenidos de la web y, de 
esta forma, asegurarnos que no quedan partes de ella que estén sin visitar por los robots de 
búsqueda.  

 

 

Foro Kunena 

Es una aplicación web que da soporte a discusiones u opiniones en línea. Se pueden crear 
foros para comentar problemas con otros usuarios que puedan dar su opinión. Este componente 
es de gran utilidad para que la banda comente en línea todos los aspectos que crean 
convenientes. 

Cuando entremos al foro, nos aparecerá el apartado categorías. Allí estará el foro principal 
que engloba todos los demás foros. Los foros se dividen en temas y éstos en mensajes.  
 

 

Crear un foro: 

Para crear un nuevo foro dentro del foro principal iremos al panel de administración 
“Componentes/Foro kunena/Gestor de categorías”. 
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- Hacemos clic en “Nuevo”. Sólo el administrador puede crear un foro.  

- Elegimos un padre o foro del que va a colgar nuestro foro.  

- Le damos un nombre, descripción y encabezado. 

- Elegimos el nivel de acceso 

- Si queremos moderar el foro para controlar los mensajes que manden los usuarios, marcamos 
la opción “Revisar mensajes para permitir o no la publicación de mensajes indeseados”. 

- Elegimos la opción de moderador, aquella persona que tiene privilegios administrativos 
encargándose de que en el foro no se viertan opiniones que no entren dentro de la línea que se 
quiere dar. 

 

Guardamos los cambios y lo publicamos accediendo al menú del componente y marcando el foro 
como publicado. 

 

Crear un tema: 

 Para crear un tema a partir de un foro sólo tenemos que acceder al foro seleccionado en 
nuestra web. En la lista de temas, damos a la opción “Nuevo tema” y nos aparecerá un 
formulario con un nombre, título y mensaje de introducción al tema. Pulsamos la opción “Enviar” 
y ya estará creado el Tema. 

 

 

 

Funcionamiento del foro: 

 El usuario que entre en el foro tendrá la posibilidad de ver todos los foros y de entrar en 
todos los temas que desee. Siempre y cuando no le hayan puesto restricciones podrá contestar 
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a todos los mensajes que quiera, para lo que cuenta con un editor haciendo clic en “Responder”. 
También podrá crear temas dentro de cada foro.   

 El foro se puede configurar de muchas maneras en función de lo restrictivos o no que 
queramos ser. Esto se configura desde  el panel de administración del componente, accediendo 
a la pestaña “Configuración”.  

 

eXplorer 

Es un componente que permite tener un completo explorador de archivos en la zona de 
administración de Joomla. Permite crear, renombrar y mover archivos y carpetas. Además 
incluye funciones para subir o descargar e incluso comprimir y descomprimir archivos zip 
(prácticamente todas las funcionalidades que ofrecen los exploradores de archivos de los 
servicios de hosting). 

 

 

 

 

3.5.1 Módulos 

 

Los módulos son extensiones con más flexibilidad que los componentes para la 
presentación de contenido. Se usan para pequeñas partes de la página generalmente menos 
complejas y que pueden asociarse a diferentes componentes. Estas extensiones son pequeñas 
mini-aplicaciones que pueden situarse en cualquier lugar de la web. En algunos casos trabajan 
conjuntamente con componentes y en otros son fragmentos de código aislados para mostrar 
algunos datos de la base de datos. Se utilizan habitualmente para la salida de información pero 
también pueden ser formularios para la entrada de datos.  

Los módulos los gestionamos desde la pestaña “Extensiones”, “Gestor de módulos”. Se 
pueden asignar a posiciones de módulo que están definidas tanto en la plantilla como en el 
administrador. Si queremos presentar un módulo en dos posiciones distintas, tenemos que 
copiarlo y asignar la copia a la nueva posición. 
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                                               Módulos creados en mi sitio 

 

 

Avatar Slide Galleria 

Es un módulo para presentar de manera más formal quienes son los miembros de la banda 
mediante imágenes. Se pueden seleccionar imágenes de una carpeta local, Picasa o Flickr.  

 

Características: 

• Carpetas de imagen, Picasa, Flickr 
• Peso ligero 
• Modo pantalla completa 
• Soporte de subtítulos 
• 3 temas 
• On/Off: reproducción automática, navegación, miniaturas, enfoque de imagen, 

pantalla completa, avance… 
• Cambio de calidad de imagen 
• Color personalizado 
• Carga / descarga 
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JE Social Icons 

Este módulo permite mostrar botones sociales (Twitter, Facebook, Linkedin…) en el sitio, 
de una manera muy personalizada. Se pueden seleccionar los botones sociales a mostrar, y 
cada uno de ellos, tiene varias opciones para personalizarlo (mostrar, ocultar, el tipo, el lenguaje, 
la alineación, color, y muchos más).  

A través de estos iconos, accederemos al canal de Youtube de la banda de música. 

 

 

 

 

SCLogin 

Este módulo permite a los usuarios acceder al sitio. Si ya están registrados sólo tienen que 
introducir su nombre y contraseña para poder disfrutar de la web con los privilegios de estar 
registrados.  

Si por el contrario no están registrados, tendrán que rellenar un formulario con sus datos 
personales y recibirán un correo para confirmar su registro. Una vez el usuario verifique su 
registro en la web, tendrán que esperar a que el administrador active su cuenta. Éste lo podrá 
hacer desde el panel de administración, accediendo a la gestión de usuarios, o desde el link que 
le llegará a través de otro correo. Después de esto, el usuario ya tendrá acceso a la web.  

Para que estos correos de verificación y activación del registro del usuario lleguen 
correctamente, hay que configurar unos parámetros dentro de la configuración global de Joomla. 
De manera que tenemos que acceder a “Sistema/Configuración global/Servidor” y configurar el 
correo electrónico de la siguiente manera:   
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Lo que hemos hecho ha sido configurar nuestro sitio web para que pueda enviar correos 
electrónicos utilizando el protocolo SMTP utilizando una cuenta de gmail. Este protocolo SMTP 
para el envío de correos se empleará también para el envío de formularios desde la sección 
“Contacto”. 

 

Joomla permite asignar a los usuarios registrados un grupo por defecto que tendrá un nivel 
de acceso “registrado” y más tarde, el administrador podrá darle otro nivel de acceso o no.  
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SP Simple Youtube 

Para poder mostrar un vídeo de presentación de la banda en la página principal he 
empleado este módulo, que permite mostrar vídeos de Youtube introduciendo la url de éste. 

 

 

 

 

2Bross Facebook Like Box 

Con este módulo podemos hacer clic directamente en el botón “me gusta” de la página de 
Facebook de la banda.   
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Ga Articles SlideShow Module 

Con la idea de que aparecieran en la sección principal las noticias más destacadas de la 
banda, he empleado un módulo similar al slide de imágenes. En este caso aparecerán los 
artículos más destacados: próximo concierto, registro web, cambio del lugar de ensayo y demás 
noticias, a las que se podrá acceder haciendo clic sobre el enlace “Leer más”.  

  Seleccionamos el tema que queremos usar, máximo de caracteres del título, máximo de 
caracteres en la descripción, dimensiones del módulo, habilitamos la carga, dimensiones de las 
imágenes en miniatura, habilitar botones, posición de navegación, habilitar/deshabilitar 
miniaturas, habilitar/deshabilitar el título del artículo, habilitar/deshabilitar la fecha de creación, 
habilitar/deshabilitar el nombre de la categoría, categorías a mostrar, límite de ítems, estilo de 
animación, duración, entre otras opciones. 
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Ultimate Twitter Sidebar Feed 

Este módulo muestra el Twitter de la banda del Valle de Aranguren actualizado en todo 
momento, para ello sólo hay que indicar el ID del Twitter a mostrar.  

 

 

 

 

Facebook Like Box 

A través de este módulo, podemos mostrar los comentarios que la banda publica en su 
Facebook, además de las personas que han manifestado que les gusta su página. 
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HTML personalizado 

Para mostrar en la página principal, en una posición determinada, el proyecto que la banda 
mantiene junto con la CAN, he utilizado un módulo HTML asignándole la imagen que podemos 
observar.  

 

 

 

Jevents Calendar 

Mediante el módulo Jevents podemos mostrar un mini-calendario que ofrece un resumen 
de los eventos de la banda.  

 

 

 

 

 

YTWeather 

Este módulo muestra en todo momento las condiciones climáticas que se dan en 
Pamplona. Es un módulo sólo visible para los usuarios registrados de la web. Y se encuentra en 
la columna de la izquierda dentro de la pestaña “Foro”.  
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He modificado los siguientes archivos: 

 

• C:\xampp\htdocs\proyecto1\modules\mod_yt_weather\tmpl\default 
 
 

<?php 
/* 
 * default.php - mod_yt_weather - YT Weather by YesTheme 
 * ------------------------------------------------------------------------ 
 *   Author     YesTheme http://yestheme.com 
 *   Copyright (C) 2008 - 2013 YesTheme.com. All Rights Reserved. 
 *   @license   http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html GNU/GPL 
 *   Websites   http://yestheme.com 
 * ------------------------------------------------------------------------ 
 */ 
 
// no direct access 
defined('_JEXEC') or die('Restricted access'); 
 
?> 
<div id="yt-weather<?php echo $module->id; ?>" 
     class="yt-weather<?php if ($params->get('moduleclass_sfx')) echo ' ' . $params-
>get('moduleclass_sfx'); ?><?php echo ($enable_float) ? " yt-weather-float" : ""; ?>"> 
    <?php if ($enable_float): ?> 
        <div class="yt-weather-float-icon"> 
            <img src="<?php echo JURI::base(); ?>modules/mod_yt_weather/assets/img/weather-
float-icon.png" alt="Weather module for Joomla by YesTheme.com" /> 
        </div> 
    <?php endif; ?> 
    <div class="yt-weather-main"> 
        <?php 
        if (!function_exists('curl_init')) { 
            echo JText::_('YT_CURL_ERROR'); 
            return; 
        } 
        $yt_home = base64_decode($params->get('yt_home')); 
        $ytHelper = new modYTWeatherHelper($params, $module->id); 
 
        if ($ytHelper->cache_enabled) { 
            $ytWeoid = $ytHelper->cache->call(array($ytHelper, 'getWoeid')); 
        } else { 
            $ytWeoid = $ytHelper->getWoeid(); 
        } 
 
        if ($ytWeoid != false) { 
            $weatherData = $ytHelper->getWeatherData(); 
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            if ($weatherData != false) { 
                $locationTitle = (trim($params->get('translated_location')) == '') ? $params-
>get('location') : $params->get('translated_location'); 
                $forecastLocation = null; 
                if ($params->get('show_forecast')) { 
                    $forecastLocation = explode('_', 
$weatherData['query']['results']['rss']['channel']['item']['guid']['content']); 
                    $forecastLocation = $forecastLocation[0]; 
                } 
                $weatherData = $weatherData['query']['results']['rss']['channel']; 
                $nIDs = array(27, 29, 31, 33); 
                $at = in_array((int)$weatherData['item']['condition']['code'], $nIDs, true) ? 'n' : 'd'; 
                $icon = sprintf($iconURL, $weatherData['item']['condition']['code'], $at); 
                ?> 
                <div class="yt-current-weather"> 
                    <div class="yt-current-weather-icon"> 
                        <img class="yt-current-weather-big-icon" src="<?php echo $icon; ?>" 
                             alt="<?php echo $ytHelper->t2l($weatherData['item']['condition']['text']); ?>" 
title="<?php echo $ytHelper->t2l($weatherData['item']['condition']['text']); ?>"/> 
                    </div> 
                    <div class="yt-current-weather-details"> 
                        <?php if ($params->get('show_location') == 1): ?> 
                            <div class="yt-location"> 
                                <?php echo $locationTitle; ?> 
                            </div> 
                        <?php endif; ?> 
                        <div class="yt-temp"> 
                            <?php if ($params->get('unit') == 'c') : ?> 
                                <div class="yt-temp-value"><?php echo 
$weatherData['item']['condition']['temp']; ?></div> 
                                <div class="yt-temp-unit"><?php echo JText::_('YT_WEATHER_C'); ?></div> 
                            <?php else: ?> 
                                <div class="yt-temp-value"><?php echo 
$weatherData['item']['condition']['temp']; ?></div> 
                                <div class="yt-temp-unit"><?php echo JText::_('YT_WEATHER_F'); ?></div> 
                            <?php endif; ?> 
                            <br style="clear:both;"/> 
                        </div> 
                        <?php if ($params->get('show_condition') == 1): ?> 
                            <div class="yt-condition"> 
                            <span 
                                class="yt-condition-value"><?php echo $ytHelper-
>t2l($weatherData['item']['condition']['text']); ?></span> 
                            </div> 
                        <?php endif; ?> 
                        <?php if ($params->get('show_humidity') == 1): ?> 
                            <div class="yt-humidity"> 
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                                <span class="yt-humidity-title"><?php echo 
JText::_('YT_WEATHER_HUMIDITY');  ?></span>: 
                            <span 
                                class="yt-humidity-value"><?php echo $ytHelper-
>n2l($weatherData['atmosphere']['humidity']); ?> 
                                %</span> 
                            </div> 
                        <?php endif; ?> 
                        <?php if ($params->get('show_wind') >= 1): ?> 
                            <?php 
                            $compass = array('N', 'NNE', 'NE', 'ENE', 'E', 'ESE', 'SE', 'SSE', 'S', 'SSW', 'SW', 
'WSW', 'W', 'WNW', 'NW', 'NNW', 'N'); 
                            $weatherData['wind']['direction'] = 
$compass[round($weatherData['wind']['direction'] / 22.5)]; 
                            ?> 
                            <div class="yt-wind"> 
                <span class="yt-wind-title"> 
                    <?php echo JText::_('YT_WEATHER_WIND');  ?> 
                </span>: 
                <span class="yt-wind-value"> 
                    <?php 
                    if ($params->get('show_wind') == 1) { 
                        $windToShow = JText::_($weatherData['wind']['direction']); 
                    } else { 
                        if (file_exists($wind_icon_dir . $weatherData['wind']['direction'] . '.gif')) { 
                            $windToShow = '<img src="' . $wind_icon_url . $weatherData['wind']['direction'] . 
'.gif" alt="' . JText::_($weatherData['wind']['direction']) . '" title="' . 
JText::_($weatherData['wind']['direction']) . '" />'; 
                        } 
                    } 
                    ?> 
                    <?php echo $windToShow . JText::_('YT_WEATHER_AT') . $ytHelper-
>n2l($weatherData['wind']['speed']) . ' ' . JText::_(strtoupper($weatherData['units']['speed']));  ?> 
                </span> 
                            </div> 
                        <?php endif; ?> 
                    </div> 
                    <br style="clear:both;"/> 
                </div> 
                <br style="clear:both;"/> 
            <?php 
            } 
            if ($forecastLocation != null) { 
                $forecastData = $ytHelper->getForecastData($forecastLocation); 
                if ($forecastData != false) { 
                    ?> 
                    <div class="yt-weather-forecast"> 
                        <?php 
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                        if ($params->get('show_forecast_days', 1)>=5) 
                        { 
                            $params->set('show_forecast_days', 4); 
                        } 
                        for ($i = 0; $i < $params->get('show_forecast_days', 1); $i++) { 
                            $forecast = $forecastData[$i]; 
                            $divWidth = 100 / $params->get('show_forecast_days', 1); 
                            $at = in_array((int)$forecast['code'], $nIDs, true) ? 'n' : 'd'; 
                            $icon = sprintf($iconURL, $forecast['code'], $at); 
                            ?> 
                            <div 
                                class="yt-weather-forecast-details yt-weather-forecast-<?php echo ($i % 2 ? 
'even' : 'odd') ?>" 
                                style="width: <?php echo $divWidth; ?>%;"> 
                                <div class="yt-weather-forecast-date"><?php echo ($i==0) ? "Hoy" : 
$ytHelper->t2l($forecast['day']); ?></div> 
                                <div class="yt-weather-forecast-icon"> 
                                    <img class="yt-weather-forecast-small-icon" src="<?php echo $icon; ?>" 
                                         alt="<?php echo $ytHelper->t2l($forecast['text']); ?>" 
                                         title="<?php echo $ytHelper->t2l($forecast['text']); ?>"/> 
                                </div> 
                                <div class="yt-weather-forecast-temp"> 
                                    <?php if ($params->get('unit') == 'c') : ?> 
                                        <?php echo $forecast['low'] . JText::_('YT_WEATHER_C'); ?> | <?php 
echo $forecast['high'] . JText::_('YT_WEATHER_C'); ?> 
                                    <?php else: ?> 
                                        <?php echo $forecast['low'] . JText::_('YT_WEATHER_F'); ?> | <?php 
echo $forecast['high'] . JText::_('YT_WEATHER_F'); ?> 
                                    <?php endif; ?> 
                                </div> 
                            </div> 
                        <?php 
                        } 
                        ?> 
                        <br style="clear:both;"/> 
                    </div> 
                <?php 
                } else { 
                    echo JText::_('YT_FORECAST_ERROR'); 
                } 
            } 
        } else { 
            echo JText::_('YT_LOCATION_ERROR'); 
        } 
        echo $yt_home; 
        ?> 
    </div> 
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• C:\xampp\htdocs\proyecto1\language\en-GB\en-GB.mod_yt_weather 

 
MOD_YT_WEATHER="YT Weather" 
MOD_YT_WEATHER_DESCRIPTION="Simple <a href="http://yestheme.com" target="_blank" 
title="Weather Forecasts">Weather Forecasts</a> for Joomla! 1.5, 2.5 and 3.0 by 
YesTheme.com." 
YT_WEATHER_CACHE_TIME="Cache time" 
YT_WEATHER_CACHING="Caching" 
YT_WEATHER_SELECT_WHETHER_TO_CACHE_THE_CONTENT_OF_THIS_MODULE="Sel
ect whether to cache the content of this module" 
YT_WEATHER_THE_TIME_IN_SECONDS_BEFORE_THE_MODULE_IS_RECACHED="The 
time (in seconds) before the module is recached." 
YT_WEATHER_USE_GLOBAL="Use global" 
YT_WEATHER_NO_CACHING="No caching" 
YT_WEATHER_MODULECLASS_SFX="Module class suffix" 
YT_WEATHER_MODULECLASS_SFX_DESCRIPTION="A suffix to be applied to the CSS class 
of the Module. This allows for individual Module styling." 
YT_WEATHER_LOCATION="Localizacion" 
YT_WEATHER_LOCATION_DESCRIPTION="Enter the location name where you want to show 
the weather forecasts" 
YT_WEATHER_TRANSLATED_LOCATION="Translate Location" 
YT_WEATHER_TRANSLATED_LOCATION_DESCRIPTION="Enter the location name 
translated in to certain language" 
YT_WEATHER_UNIT="Unit" 
YT_WEATHER_UNIT_DESCRIPTION="Display the Unit as Celsius or Fahrenheit" 
YT_WEATHER_CELSIUS="Celsius" 
YT_WEATHER_FAHRENHEIT="Fahrenheit" 
YT_SHOW_LOCATION="Mostrar nombre del lugar" 
YT_SHOW_LOCATION_DESCRIPTION="Show/Hide the location name" 
YT_SHOW_CONDITION="Mostrar condiciones" 
YT_SHOW_CONDITION_DESCRIPTION="Show/Hide the condition" 
YT_SHOW_HUMIDITY="Show humidity" 
YT_SHOW_HUMIDITY_DESCRIPTION="Show/Hide the current humidity" 
YT_SHOW_WIND="Mostrar viento" 
YT_SHOW_WIND_DESCRIPTION="Show/Hide the wind condition" 
YT_SHOW_WIND_ICON="Show as Icon" 
YT_WEATHER_WIND_ICON_STYLES="Wind icon style" 
YT_WEATHER_WIND_ICON_STYLES_DESCRIPTION="Select the icon style of the wind 
direction" 
YT_WIND_ICON_STYLE_DEFAULT="Default" 
YT_WEATHER_IMAGE_STYLE="Image Style" 
YT_WEATHER_IMAGE_STYLE_DESCRIPTION="Select the image style for condition image" 
YT_WEATHER_DEFAULT="Default" 
YT_WEATHER_WEATHER_DOT_COM="Weather.com" 
YT_WEATHER_YAHOO_DOT_COM="Yahoo.com" 
YT_SEPARATOR_FORECAST_INFORMATION="<strong>Forecast Information</strong>" 
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YT_SEPARATOR_FORECAST_INFORMATION_DESCRIPTION="<strong>Forecast 
Information</strong>" 
YT_SHOW_FORECAST="Show forecast" 
YT_SHOW_FORECAST_DESCRIPTION="Do you want to show the forecast information" 
YT_SHOW_FORECAST_DAY="Number of days" 
YT_SHOW_FORECAST_DAY_DESCRIPTION="The number of days you want to show the 
forecast information (Forecast must be enabled)" 
YT_1_DAY="1 Day" 
YT_2_DAYS="2 Days" 
YT_3_DAYS="3 Days" 
YT_4_DAYS="4 Days" 
YT_5_DAYS="5 Days" 
YT_LOCATION_ERROR="Could not get weather data!" 
YT_HIDE="Hide" 
YT_SHOW="Show" 
YT_ENABLED="Enabled" 
YT_DISABLED="Disabled" 
YT_FORECAST_ERROR="Could not get weather forecast data!" 
 
#F Conditions 
YT_WEATHER_TODAY="Hoy" 
YT_WEATHER_TOMORROW="Mañana" 
YT_WEATHER_TORNADO="Tornado" 
YT_WEATHER_TROPICAL_STORM="Tormenta tropical" 
YT_WEATHER_HURRICANE="Huracan" 
YT_WEATHER_SEVERE_THUNDERSTORMS="Tormenta" 
YT_WEATHER_THUNDERSTORM="Tormenta" 
YT_WEATHER_THUNDERSTORMS_LATE="Tormenta" 
YT_WEATHER_THUNDERSTORMS="Tormenta" 
YT_WEATHER_MIXED_RAIN_AND_SNOW="LLuvia y nieve" 
YT_WEATHER_MIXED_RAIN_AND_SLEET="Lluvia y aguanieve" 
YT_WEATHER_MIXED_SNOW_AND_SLEET="Nieve y aguanieve" 
YT_WEATHER_FREEZING_DRIZZLE="Llovizna helada" 
YT_WEATHER_LIGHT_FREEZING_DRIZZLE="Leve llovizna helada" 
YT_WEATHER_DRIZZLE="Llovizna" 
YT_WEATHER_FREEZING_RAIN="Lluvia helada" 
YT_WEATHER_SHOWERS_LATE="Lluvia" 
YT_WEATHER_SHOWERS_EARLY="Lluvia" 
YT_WEATHER_SHOWERS="Lluvia" 
YT_WEATHER_SNOW_FLURRIES="Copos de nieve" 
YT_WEATHER_LIGHT_SNOW_SHOWERS="Nieve" 
YT_WEATHER_BLOWING_SNOW="Nieve" 
YT_WEATHER_SNOW="Nieve" 
YT_WEATHER_HAIL="Granize" 
YT_WEATHER_SLEET="Aguanieve" 
YT_WEATHER_DUST="Polvo" 
YT_WEATHER_FOG="Niebla" 
YT_WEATHER_FOGGY="Brumoso" 



 

 P 90 / 166

YT_WEATHER_HAZE="Neblina" 
YT_WEATHER_SMOKY="Ahumado" 
YT_WEATHER_BLUSTERY="Borrascoso" 
YT_WEATHER_WINDY="Viento" 
YT_WEATHER_COLD="Frio" 
YT_WEATHER_CLOUDY="Nublado" 
YT_WEATHER_MOSTLY_CLOUDY="Muy nublado" 
YT_WEATHER_MOSTLY_CLOUDY_NIGHT="Muy nublado (noche)" 
YT_WEATHER_MOSTLY_CLOUDY_DAY="Muy nublado (dia)" 
YT_WEATHER_PARTLY_CLOUDY="Parcialmente nublado" 
YT_WEATHER_PARTLY_CLOUDY_NIGHT="Parcialmente nublado (noche)" 
YT_WEATHER_PARTLY_CLOUDY_DAY="Parcialmente nublado (dia)" 
YT_WEATHER_CLEAR="Despejado" 
YT_WEATHER_CLEAR_DAY="Despejado (dias)" 
YT_WEATHER_CLEAR_NIGHT="Despejado (noche)" 
YT_WEATHER_SUNNY="Soleado" 
YT_WEATHER_MOSTLY_SUNNY="Muy soleado" 
YT_WEATHER_FAIR="Claros" 
YT_WEATHER_FAIR_NIGHT="Claros (noche)" 
YT_WEATHER_FAIR_DAY="Claros (dia)" 
YT_WEATHER_PARTLY_CLOUDY_WIND="Parcialmente nublado/viento" 
YT_WEATHER_MOSTLY_CLOUDY_WIND="Muy nublado/viento" 
YT_WEATHER_MIXED_RAIN_AND_HAIL="Lluvias y granizo" 
YT_WEATHER_HOT="Caluroso" 
YT_WEATHER_ISOLATED_THUNDERSTORMS="Tormentas aisladas" 
YT_WEATHER_SCATTERED_THUNDERSTORMS="Tormentas dispersas" 
YT_WEATHER_SCATTERED_SHOWERS="Lluvias dispersas" 
YT_WEATHER_HEAVY_SNOW="Nieve fuerte" 
YT_WEATHER_SCATTERED_SNOW_SHOWERS="Nieve dispersa" 
YT_WEATHER_HEAVY_SNOW="Nieve" 
YT_WEATHER_THUNDERSHOWERS="Tormentas" 
YT_WEATHER_SNOW_SHOWERS="Nieve" 
YT_WEATHER_AM_SNOW_SHOWERS="AM nieve" 
YT_WEATHER_PM_SNOW_SHOWERS="PM nieve" 
YT_WEATHER_ISOLATED_THUNDERSHOWERS="Tormentas aisladas" 
YT_WEATHER_LIGHT_RAIN="Leve lluvia" 
YT_WEATHER_LIGHT_RAIN_SHOWER="Leve lluvia" 
YT_WEATHER_LIGHT_RAIN_WITH_THUNDER="Leves lluvias/truenos" 
YT_WEATHER_THUNDER="Truenos" 
YT_WEATHER_SHOWERS_WIND="Viento" 
YT_WEATHER_FEW_SHOWERS="Pocas lluvias" 
YT_WEATHER_SHOWERS_IN_THE_VICINITY="Lluvias cercanas" 
YT_WEATHER_AM_SHOWERS="AM lluvias" 
YT_WEATHER_PM_SHOWERS="PM lluvias" 
YT_WEATHER_AM_CLOUDS="AM nubes" 
YT_WEATHER_PM_CLOUDS="PM nubes" 
YT_WEATHER_AM_SUN="AM sun" 
YT_WEATHER_PM_SUN="PM sun" 
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YT_WEATHER_SUNNY_WIND="Soleado/viento" 
YT_WEATHER_MOSTLY_CLEAR="Muy despejado" 
YT_WEATHER_AM_CLOUDS_PM_SUN="AM nubes/PM sol" 
YT_WEATHER_PM_THUNDERSTORMS="PM tormentas" 
YT_WEATHER_AM_THUNDERSTORMS="AM tormentas" 
YT_WEATHER_THUNDERSTORMS_EARLY="Tormentas" 
YT_WEATHER_SMOKE="niebla" 
YT_WEATHER_AM_THUNDERSTORMS_WIND="AM Tormenta/viento" 
YT_WEATHER_PM_THUNDERSTORMS_WIND="PM Tormenta/viento" 
YT_WEATHER_MOSTLY_CLOUDY_WINDY="Muy nublado/viento" 
YT_WEATHER_PARTLY_CLOUDY_WIND="Parcialmente nublado/viento" 
YT_WEATHER_RAIN="Lluvia" 
 
YT_WEATHER_AM_SHOWERS_WIND="AM lluvia/viento" 
YT_WEATHER_PM_SHOWERS_WIND="PM lluvia/viento" 
 
#D 
YT_WEATHER_MON="Lunes" 
YT_WEATHER_TUE="Martes" 
YT_WEATHER_WED="Miercoles" 
YT_WEATHER_THU="Jueves" 
YT_WEATHER_FRI="Viernes" 
YT_WEATHER_SAT="Sabado" 
YT_WEATHER_SUN="Domingo" 
YT_WEATHER_HUMIDITY="Humedad" 
YT_WEATHER_WIND="Viento" 
YT_WEATHER_AT=" at&nbsp;" 
KM/H="km/h" 
MPH="mph" 
YT_WEATHER_F="&deg;F" 
YT_WEATHER_C="&deg;C" 
 
#N 
YT_0="0" 
YT_1="1" 
YT_2="2" 
YT_3="3" 
YT_4="4" 
YT_5="5" 
YT_6="6" 
YT_7="7" 
YT_8="8" 
YT_9="9" 
 
#WD 
SW="SW" 
N="N" 
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NNE="NNE" 
NE="NE" 
ENE="ENE" 
E="E" 
ESE="ESE" 
SE="SE" 
SSE="SSE" 
S="S" 
SSW="SSW" 
WSW="WSW" 
W="W" 
WNW="WNW" 
NW="NW" 
NNW="NNW" 
CALM="CALM" 
VAR="VAR" 
 
YT_SEPARATOR_FLOAT_CONFIGURATION="<strong>Float Configuration</strong>" 
YT_SEPARATOR_FLOAT_CONFIGURATION_DESCRIPTION="<strong>Float 
Configuration</strong>" 
YT_ENABLE_FLOAT="Enable float" 
YT_ENABLE_FLOAT_DESCRIPTION="Choice to enable or disable float" 
 
 
 
 
 

3.6 Lenguajes 

 

Quizás la más básica extensión es el lenguaje. Los lenguajes se empaquetan bien como 
paquetes de lenguaje o como paquetes de extensión de lenguajes. Estos permiten 
internacionalizar tanto el núcleo de Joomla como los componentes y módulos de terceras partes. 

Si descargamos el paquete de instalación de Joomla desde su página oficial, veremos que 
se instala en inglés (su idioma por defecto), sin embargo podemos descargar la traducción 
correspondiente a nuestro idioma desde la sección “languages” del JED. 
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3.7 Gestión de usuarios 

 

En Joomla, la gestión de usuarios la realizamos en el back-end, desde “Usuarios/Gestor de 
usuarios”. Aquí aparece una lista con todos los usuarios de nuestro sitio, su estado, grupo al que 
pertenecen, fecha de visitas, etc. Podemos activar y desactivar sus cuentas o modificar su pefil 
entre otras opciones. 
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Tanto el presidente de la Banda de Aranguren como la junta directiva, necesitarán poder 
editar el sitio, por lo tanto, necesitamos crearles cuentas de acceso. 

Primero vamos a http://localhost/proyecto1/administrator y accedemos con nuestro nombre 
de usuario y contraseña. Vamos al menú “Sistema” y seleccionamos “Panel de control”.  

Hacemos clic sobre “Gestor de usuarios/Nuevo” e introducimos para cada usuario los 
detalles que deseemos crear. Al presidente y vicepresidente les daremos acceso de 
“Administrador”, de tal modo que puedan hacer cambios en el sitio. Al resto de la junta directiva 
les daremos el acceso de “gestor” de manera que podrán agregar artículos, pero no podrán 
cambiar el sitio. 

Damos a “guardar” cuando acabemos de crear el usuario. Seguidamente necesitamos 
configurar una vía para que los visitantes del sitio puedan contactar con el presidente o con la 
persona de la junta directiva que se trate. Vamos al menú “componentes” y seleccionamos 
“contactos” y luego “categorías”. Creamos una categoría llamada “corporación” y pulsamos 
“guardar”. Hacemos clic sobre la pestaña “contactos” y luego “nuevo”. Creamos los diferentes 
contactos, uno para cada uno, y lo enlazamos con su correspondiente usuario que previamente 
hemos creado. 

 

Grupos: 

Todos los usuarios de Joomla tienen que pertenecer a algún grupo. La gestión de los 
grupos la realizaremos desde “Usuarios/Grupos”. Aquí aparece una lista con los grupos 
existentes en nuestro Joomla con el número de usuarios que lo integran. Para añadir un grupo 
sólo hay que indicar su nombre y su grupo padre. 

 

Niveles de acceso: 

Cada grupo tendrá un nivel de acceso a la web. Para crear un nivel de acceso sólo 
tenemos que darle nombre e indicar los grupos que pertenecen a él. Éstos sirven para controlar 
el acceso a los contenidos de nuestro sitio. 

 

Correo masivo: 

“Usuarios/correo masivo”. Nos permite enviar un mensaje de correo electrónico a los 
grupos de usuarios que seleccionemos. Para ello, seleccionamos los grupos de destinatarios y 
escribimos el asunto y el texto del mensaje.  

 

 
Configuración del componente: 

 
• Permitir registro de usuarios.  
• Grupo predeterminado de registro.  
• Grupo para los invitados, al que pertenecerán los usuarios que nos visiten pero no inicien 

sesión en nuestra web. 
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• Activación de cuentas de usuario.  
• Notificaciones por correo electrónico a los administradores cuando se registre un usuario. 
• Captcha. 
• Perfil de usuario desde el sitio. 
• Idioma del sitio. 

 

Si accedemos a “Sistema/Configuración global/Permisos” podemos configurar todos los 
permisos que afectan a cada uno de los grupos de usuarios creados en nuestro Joomla.  

 

Para el caso del administrador, la configuración que hemos seleccionado ha sido la 
siguiente:  

 

 

 

 

Para los usuarios registrados es la siguiente: 
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Y para los usuarios públicos, es decir para todos aquellos usuarios que visiten nuestra 
página pero no se hayan registrado:  

 

 

 

Como ejemplo, veamos el proceso de registro de un usuario: 

Registramos un usuario que tendrá por nombre: “usuario prueba”. Le damos una 
contraseña y el correo electrónico asociado a dicho usuario, en este caso 
“servidornixi@gmail.com”. 
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Una vez se ha registrado el usuario recibirá en pantalla el siguiente mensaje, en el que se 
le pide que verifique su registro haciendo clic en el enlace que se le ha enviado por correo 
electrónico. 

 

 

 

El correo electrónico que recibe el “usuario prueba” es el siguiente: 
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Una vez hacemos clic en el enlace de verificación del registro, nos aparece la siguiente 
información en pantalla:  

 

 

 

El administrador del sitio recibe el siguiente correo electrónico, en el cual tendrá un enlace 
para activar la cuenta de “usuario prueba”. 
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Cuando el administrador ha activado la cuenta del usuario, “usuario prueba” es informado 
de que ya puede usar su cuenta, como indica en la siguiente imagen: 

 

 

 

Es el momento de que el usuario acceda a la web. “Usuario prueba” introduce sus datos de 
acceso y accede a su área personal. 
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4 Alojarnos en un servidor 

En un principio intentamos alojarnos en el servidor http://www.000webhost.com, pero al 
subir los archivos de Joomla nos dio un error referente a la versión de php debido a que nuestro 
Joomla necesitaba una versión de php superior a la 5.3. Es por esto por lo que no fue posible 
alojarnos en este servidor ya que 000webhost tiene una versión de php 5.2. 

 

  

     Servidor  000WebHost 

 

El servidor http://www.hostinger.es/ es el único servidor gratuito que ofrece la versión de 
php 5.3, de ahí que hemos optado por alojar nuestra web en este servidor. 

Para subir a Internet nuestro sitio web, que hemos desarrollado de forma local, deberemos 
realizar tres pasos: 

 - Subir los archivos que conforman el sitio a través de un cliente FTP, Filezilla. 

 - Hacer un backup de la base de datos de forma local, crear una base de datos en el    
sitio remoto e importar la base de datos. 

 -  Configurar el archivo “configuration.php”. 
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     Servidor Hostinger 

 

En primer lugar nos registramos en la página “hostinger.es”. 
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Una vez registrados, seleccionamos el tipo de cuenta que queremos y elegimos un 
subdominio y contraseña. Nuestro subdominio será: http://www.bandadearanguren.esy.es/. En 
la pestaña “Acceso FTP” encontramos los siguientes datos, que los necesitaremos para conectar 
desde Filezilla con nuestro servidor remoto.  

 

 

 

 

Procedemos a subir los archivos de nuestro sitio a través del cliente FTP. Hacemos clic 
en “Archivo/gestor de sitios” e introducimos los datos que aparecen en la imagen anterior. Una 
vez estemos conectados con el servidor remoto, seleccionamos la carpeta a copiar y esperamos 
a que se suban todos los archivos.  

 

El siguiente paso a realizar es la creación de una base de datos en nuestro servidor 
remoto. Vamos a la pestaña “Bases de datos MySQL” y creamos una base de datos dándole un 
usuario y contraseña. Tendremos que importar nuestra base de datos local a esta base de datos 
que acabamos de crear, para ello accedemos a “localhost/phpmyadmin” y exportamos la base 
de datos de nuestro Joomla. Para que nuestro servidor remoto se pueda conectar correctamente 
a la base de datos, tendremos que borrar del archivo “proyecto1.sql”, que hemos exportado de 
nuestra base de datos local, las siguientes líneas: 

 

CREATE DATABASE IF NOT EXISTS `proyecto1` DEFAULT CHARACTER SET latin1 
COLLATE latin1_spanish_ci; 

USE `proyecto1`; 
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Sólo nos falta configurar el archivo “configuration.php” modificando el que tenemos en 
nuestro servidor local. Tenemos que configurar las siguientes variables: 

 

public $host = 'mysql.hostinger.es'; 

 public $user = 'u419703355_admin'; 

 public $password = ' '; 

 public $db = 'u419703355_aa'; 

 public $live_site = 'http://www.bandadearanguren.esy.es/'; 

 public $log_path = '/home/u419703355/public_html/logs'; 

 public $tmp_path = '/home/u419703355/public_html/tmp'; 

 public $mailer = 'mail'; 

 

El valor de las variables $host, $user, $password, $db lo obtenemos accediendo a la 
pestañana “Base de datos” de nuestro servidor remoto. La variable $live_site hace referencia a 
la dirección  de nuestro sitio web remoto.  

 

Para saber el valor de las variables $log_path y $tmp_path, creamos un archivo al que 
llamamos “camino.php” e introducimos el siguiente código: 

<?php echo $_SERVER['DOCUMENT_ROOT']; ?> 

 

Procedemos a subir dicho archivo a nuestro sitio remoto y accedemos a él a través de 
'http://www.bandadearanguren.esy.es/camino.php'. De esta manera aparecerá en pantalla la 
ruta que buscamos. 

  

Por último, www.hostiger.es no permite el uso del servidor de correo SMTP de gmail 
para las cuentas gratuitas, por lo que hemos configurado el servidor phpmail para el envío de 
correos tanto del formulario de contacto como de registro de usuarios. 

 

El archivo “configuration.php”, en mi caso, tras realizar las modificaciones necesarias, 
quedaría así: 

 

<?php 

class JConfig { 

 public $offline = '0'; 

 public $offline_message = 'Este sitio está cerrado por tareas de 
mantenimiento.<br /> Por favor, inténtelo nuevamente más tarde.'; 

 public $display_offline_message = '1'; 
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 public $offline_image = ''; 

 public $sitename = 'Banda de Aranguren'; 

 public $editor = 'jce'; 

 public $captcha = '0'; 

 public $list_limit = '20'; 

 public $access = '2'; 

 public $debug = '0'; 

 public $debug_lang = '0'; 

 public $dbtype = 'mysqli'; 

 public $host = 'mysql.hostinger.es'; 

 public $user = 'u419703355_admin'; 

 public $password = ' '; 

 public $db = 'u419703355_aa'; 

 public $dbprefix = 'yqx2m_'; 

 public $live_site = 'http://www.bandadearanguren.esy.es/'; 

 public $secret = 'TTsdQOvqoVMwKwnx'; 

 public $gzip = '0'; 

 public $error_reporting = 'default'; 

 public $helpurl = 
'http://help.joomla.org/proxy/index.php?option=com_help&keyref=Help{major}{minor}:{keyref}'; 

 public $ftp_host = ''; 

 public $ftp_port = ''; 

 public $ftp_user = 'admin'; 

 public $ftp_pass = ' '; 

 public $ftp_root = ''; 

 public $ftp_enable = '0'; 

 public $offset = 'UTC'; 

 public $mailonline = '1'; 

 public $mailer = 'mail'; 

 public $mailfrom = 'proyectobandaaranguren@gmail.com'; 

 public $fromname = 'proyectobandaaranguren@gmail.com'; 

 public $sendmail = '/usr/sbin/sendmail'; 

 public $smtpauth = '1'; 

 public $smtpuser = 'proyectobandaaranguren@gmail.com'; 



 

 P 106 / 166

 public $smtppass = 'bandabanda'; 

 public $smtphost = 'smtp.gmail.com'; 

 public $smtpsecure = 'ssl'; 

 public $smtpport = '465'; 

 public $caching = '0'; 

 public $cache_handler = 'file'; 

 public $cachetime = '15'; 

 public $MetaDesc = 'Descripción de la página web'; 

 public $MetaKeys = ''; 

 public $MetaTitle = '1'; 

 public $MetaAuthor = '1'; 

 public $MetaVersion = '0'; 

 public $robots = ''; 

 public $sef = '1'; 

 public $sef_rewrite = '0'; 

 public $sef_suffix = '0'; 

 public $unicodeslugs = '0'; 

 public $feed_limit = '10'; 

 public $log_path = '/home/u419703355/public_html/logs'; 

 public $tmp_path = '/home/u419703355/public_html/tmp'; 

 public $lifetime = '15'; 

 public $session_handler = 'database'; 

 public $MetaRights = ''; 

 public $sitename_pagetitles = '0'; 

 public $force_ssl = '0'; 

 public $frontediting = '1'; 

 public $feed_email = 'author'; 

 public $cookie_domain = ''; 

 public $cookie_path = ''; 

 public $asset_id = '1'; 

 public $proxy_enable = '0'; 

 public $proxy_host = ''; 

 public $proxy_port = ''; 

 public $proxy_user = ''; 
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 public $proxy_pass = ''; 

 public $memcache_persist = '1'; 

 public $memcache_compress = '0'; 

 public $memcache_server_host = 'localhost'; 

 public $memcache_server_port = '11211'; 

 public $memcached_persist = '1'; 

 public $memcached_compress = '0'; 

 public $memcached_server_host = 'localhost'; 

 public $memcached_server_port = '11211'; 

 public $session_memcache_server_host = 'localhost'; 

 public $session_memcache_server_port = '11211'; 

 public $session_memcached_server_host = 'localhost'; 

 public $session_memcached_server_port = '11211'; 

} 

  

 

Ya podemos acceder a página web de la “Banda de música del Valle de Aranguren” desde la 
siguiente dirección: http://www.bandadearanguren.esy.es/ 

 

 

 



 

 

5 Análisis y diseño

 

All Video Share 

El elemento de menú “Galería” muestra un tipo de elemento “All Video Share”. Al 
acceder a esta pestaña aparecerán 
imagen que hemos seleccionado previamente: 

� Temporada 2012 
� Temporada 2011 
� Temporada 2010 
� Temporada 2009 

 

Front End: 

 

 

Si hacemos clic sobre cualquiera de las cuatro temporadas que nos aparecen podremos 
ver cada uno de los vídeos que tiene asignada esa categoría, como se muestra en la siguiente 
imagen.  

diseño 

El elemento de menú “Galería” muestra un tipo de elemento “All Video Share”. Al 
acceder a esta pestaña aparecerán todas las categorías creadas, cada una identificada con una 
imagen que hemos seleccionado previamente:  

Temporada 2012 – 2013 
Temporada 2011 – 2012 
Temporada 2010 – 2011 
Temporada 2009 – 2010 

Si hacemos clic sobre cualquiera de las cuatro temporadas que nos aparecen podremos 
ver cada uno de los vídeos que tiene asignada esa categoría, como se muestra en la siguiente 
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El elemento de menú “Galería” muestra un tipo de elemento “All Video Share”. Al 
todas las categorías creadas, cada una identificada con una 

 

Si hacemos clic sobre cualquiera de las cuatro temporadas que nos aparecen podremos 
ver cada uno de los vídeos que tiene asignada esa categoría, como se muestra en la siguiente 

 



 

 

 

 

             

 

 

 

                Cuando hagamos clic sobre un vídeo, aparecerá la siguiente pantalla:           

        

clic sobre un vídeo, aparecerá la siguiente pantalla:           

P 109 / 166

 

 

clic sobre un vídeo, aparecerá la siguiente pantalla:            
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En ella podremos comentar el vídeo a través de Facebook, así como ver otros vídeos 
relacionados con éste. 

 

 

Back End: 

 

 

 

 

 

He modificado los siguientes archivos:  

 

• C:\xampp\htdocs\proyecto1\components\com_allvideoshare\css\allvide
oshare 
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Buscar 
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 Si introducimos la palabra “Concierto” a modo de prueba, obtendremos los siguientes 
resultados de búsqueda:  

 

 

 

 

 

 

Back end: 

 

 

     Plugin de búsqueda inteligente 

 



 

 P 113 / 166

 

CoalaWeb Traffic 

 

Front End: 

 

 

 

 

 

 

 

Back End: 
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He modificado los siguientes archivos: 

 

• C:\xampp\htdocs\proyecto1\language\en-GB 

 

; @package             Joomla 

; @subpackage          CoalaWeb Traffic 

; @author              Steven Palmer 

; @author url          http://coalaweb.com 

; @author email        support@coalaweb.com 

; @license             GNU/GPL, see /files/en-GB.license.txt 

; @copyright           Copyright (c) 2013 Steven Palmer All rights reserved. 

 

MOD_COALAWEBTRAFFIC=" " 

MOD_COALAWEBTRAFFIC_DESCRIPTION="<span class="_QQ_"cw-
module"_QQ_"><p>This module displays the recorded visitors to your site.</p><ul 
class="_QQ_"cw-module2"_QQ_"><li>Version: <strong>0.1.7</strong></li><li>Release date: 
<strong>June 2013</strong></li><li>Website: <strong><a 
href="_QQ_"http://coalaweb.com"_QQ_" target="_QQ_"_blank"_QQ_" title="_QQ_"Web 
Services"_QQ_">http://coalaweb.com</a></strong></li><li>License: <strong><a 
href="_QQ_"http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html"_QQ_" title="_QQ_"GNU/GPL v3 
license"_QQ_">GNU/GPL v3</a></strong></li></ul><p 
class="_QQ_"info"_QQ_">Documentation - <a 
href="_QQ_"http://coalaweb.com/en/services/joomla-services-such-a-great-cms/joomla-
docs/item/coalaweb-traffic-guide"_QQ_" target="_QQ_"_blank"_QQ_" title="_QQ_"CoalaWeb 
Docs"_QQ_"></a></p><p class="_QQ_"forum"_QQ_">Our Forum - <a 
href="_QQ_"http://coalaweb.com/forum/index"_QQ_" target="_QQ_"_blank"_QQ_" 
title="_QQ_"Forum"_QQ_"></a></p><p class="_QQ_"vote"_QQ_">Extension Directory - <a 
href="_QQ_"http://extensions.joomla.org/extensions/site-
management/analytics/visitors/20077"_QQ_" target="_QQ_"_blank"_QQ_" 
title="_QQ_"Vote"_QQ_">Vote For Us </a></p></span>" 

 

;Seperators 

MOD_CWTRAFFIC_GENERAL_SEPARATOR="General Display Options" 

MOD_CWTRAFFIC_VISITOR_SEPARATOR="Visitor Display Options" 

MOD_CWTRAFFIC_DATETIME_SEPARATOR="Date and Time Options" 

MOD_CWTRAFFIC_SYSTEM_SEPARATOR="System Options" 

MOD_CWTRAFFIC_LAYOUT_SEPARATOR="Module Layout Options" 

MOD_CWTRAFFIC_BOTS_SEPARATOR="Block Bots" 
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MOD_CWTRAFFIC_IPS_SEPARATOR="Block IPs" 

;Questions 

CW_YES="Yes" 

CW_NO="No" 

;Web traffic stats 

MOD_CWTRAFFIC_TODAY="Hoy" 

MOD_CWTRAFFIC_TODAY_DESC="Label for today e.g. Today - Note: If your site is 
multilingual leave blank and use the language files." 

MOD_CWTRAFFIC_TODAY_OPT="Hoy (Opcional)" 

MOD_CWTRAFFIC_SHOW_TODAY="Mostrar hoy" 

MOD_CWTRAFFIC_SHOW_TODAY_VISITORS="Mostrar visitantes de hoy" 

MOD_CWTRAFFIC_YESTERDAY="Ayer" 

MOD_CWTRAFFIC_YESTERDAY_DESC="Label for yesterday e.g. Yesterday - Note: If 
your site is multilingual leave blank and use the language files." 

MOD_CWTRAFFIC_YESTERDAY_OPT="Ayer (Opcional)" 

MOD_CWTRAFFIC_SHOW_YESTERDAY="Mostrar ayer" 

MOD_CWTRAFFIC_SHOW_YESTERDAY_VISITORS="Mostrar visitantes de ayer" 

MOD_CWTRAFFIC_WEEK="Esta semana" 

MOD_CWTRAFFIC_WEEK_DESC="Label for week e.g.  Week - Note: If your site is 
multilingual leave blank and use the language files." 

MOD_CWTRAFFIC_WEEK_OPT="Semana (opcional)" 

MOD_CWTRAFFIC_SHOW_WEEK="Ver semana" 

MOD_CWTRAFFIC_SHOW_WEEK_VISITORS="Ver visitantes de esta semana" 

MOD_CWTRAFFIC_MONTH="Este mes" 

MOD_CWTRAFFIC_MONTH_DESC="Label for month e.g. Month - Note: If your site is 
multilingual leave blank and use the language files." 

MOD_CWTRAFFIC_MONTH_OPT="Mes (opcional)" 

MOD_CWTRAFFIC_SHOW_MONTH="Mostrar mes" 

MOD_CWTRAFFIC_SHOW_MONTH_VISITORS="Mostrar visitantes de este mes" 

MOD_CWTRAFFIC_TOTAL="Total" 

MOD_CWTRAFFIC_TOTAL_DESC="Label for total visitors e.g. Total - Note: If your site is 
multilingual leave blank and use the language files." 

MOD_CWTRAFFIC_TOTAL_OPT="Total (opcional)" 

MOD_CWTRAFFIC_SHOW_TOTAL="Mostrar total" 

MOD_CWTRAFFIC_SHOW_TOTAL_VISITORS="Mostrar total visitantes" 
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MOD_CWTRAFFIC_SELECT_THEME="Elegir tema" 

MOD_CWTRAFFIC_SELECT_THEMEDESC="Choose a theme for the module, this 
controls whether icons are displayed and which ones." 

;Visitor display options 

MOD_CWTRAFFIC_SHOW_HLINE_OPT="Horizontal Line" 

MOD_CWTRAFFIC_SHOW_HLINE_DESC="Select yes to display a horizontal line 
seperating the traffic stats from the visitor info." 

MOD_CWTRAFFIC_SHOW_VISITOR_IP="Show Visitor IP" 

MOD_CWTRAFFIC_SHOW_VISITOR_IP_DESC="Show the visitor IP addresses" 

MOD_CWTRAFFIC_VISITOR_IP="Visitor IP :" 

MOD_CWTRAFFIC_VISITOR_IP_OPT="Visitor IP (Optional)" 

MOD_CWTRAFFIC_VISITOR_IP_DESC="Label for the visitors IP e.g. IP: - Note: If your 
site is multilingual leave blank and use the language files." 

MOD_CWTRAFFIC_SHOW_VISITOR_INFO="Show Visitor info" 

MOD_CWTRAFFIC_SHOW_VISITOR_INFO_DESC="Show the visitors details such as 
browser and operating system." 

;Date Time Display options 

MOD_CWTRAFFIC_SHOW_DATETIME="Show Date Time" 

MOD_CWTRAFFIC_SHOW_DATETIME_DESC="Display the date and time" 

;System settings 

MOD_CWTRAFFIC_PRESET_COUNTER="Preset Counter" 

MOD_CWTRAFFIC_PRESET_COUNTER_DESC="With this option a total number of 
visitors can be presetted." 

;Layout Options 

MOD_CWTRAFFIC_MODWIDTH="Module Spacing" 

MOD_CWTRAFFIC_MODWIDTHDESC= "Choose from 1 to 6, 1 moves the statistics 
closest to the sides while 6 the center" 

MOD_CWTRAFFIC_LAYOUT="Module Layout" 

MOD_CWTRAFFIC_LAYOUTDESC="How do you want to use the module? Using the 
compact layout will only dispay total visitors while horizontal will display them all on one line." 

MOD_CWTRAFFIC_SEPARATOR="Separator" 

MOD_CWTRAFFIC_SEPARATORDESC="Separator to separate the values when using 
the horizontal layout. Example: |" 

MOD_CWTRAFFIC_HORTEXT="Text in horizontal view" 

MOD_CWTRAFFIC_HORTEXTDESC="Should text be displayed? Example: Web Traffic:" 

;Advanced Parameters 
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MOD_CWTRAFFIC_CACHING="Caching" 

MOD_CWTRAFFIC_CACHINGDESC="Select whether to cache the content of this module" 

MOD_CWTRAFFIC_CACHTIME="Cache time" 

MOD_CWTRAFFIC_CACHTIMEDESC="The time before the module is recached" 

MOD_CWTRAFFIC_SUFFIX="Module Class Suffix" 

MOD_CWTRAFFIC_SUFFIXDESC="Choose a module class suffix to style the module" 

MOD_CWTRAFFIC_POWERED_BY_LABEL="Show link to author" 

MOD_CWTRAFFIC_POWERED_BY=" " 

MOD_CWTRAFFIC_POWEREDBY_OPT= "Powered by (Optional)" 

MOD_CWTRAFFIC_POWEREDBY_DESC="This is the text displayed to the left of the 
author link - Note: If your site is multilingual leave blank and use the language files." 

MOD_CWTRAFFIC_POWERED=" " 

 

;------------------------------------------------------------------------------- 

;Version 0.0.7 

;------------------------------------------------------------------------------- 

MOD_CWTRAFFIC_VISITOR_INFO="Visitor Info :" 

MOD_CWTRAFFIC_VISITOR_INFO_OPT="Visitor Info (Optional)" 

MOD_CWTRAFFIC_VISITOR_INFO_DESC="Label for Visitor Info e.g. Visitor Info - Note: If 
your site is multilingual leave blank and use the language files." 

 

;------------------------------------------------------------------------------- 

;Version 0.1.1 

;------------------------------------------------------------------------------- 

MOD_CWTRAFFIC_HELP_URL="http://coalaweb.com/support-
menu/documentation/item/coalaweb-traffic-guide" 

MOD_CWTRAFFIC_DATETIME_FORMAT="Date Format" 

MOD_CWTRAFFIC_DATETIME_FORMAT_DESC="Please choose the format you want 
the date to be displayed in. These options come from the core Joomla language files so will adapt 
to your webiste language." 

MOD_CWTRAFFIC_DATETIME_LC1="Saturday, 27 October 2012" 

MOD_CWTRAFFIC_DATETIME_LC2="Saturday, 27 October 2012 12:40" 

MOD_CWTRAFFIC_DATETIME_LC3="27 October 2012" 

MOD_CWTRAFFIC_DATETIME_LC4="2012-10-27" 

MOD_CWTRAFFIC_DATETIME_JS1="12-10-27" 
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MOD_CWTRAFFIC_MODID="Unique Module ID" 

MOD_CWTRAFFIC_MODID_DESC="Give your module a unique ID to stop possible 
conflicts with other published modules." 

 

;------------------------------------------------------------------------------- 

;Version 0.1.3 

;------------------------------------------------------------------------------- 

;Who is online 

MOD_CWTRAFFIC_WHOISONLINE_SEPARATOR="Who Is Online" 

MOD_CWTRAFFIC_SHOW_WHOISONLINE="Show Who Is Online" 

MOD_CWTRAFFIC_SHOW_WHOISONLINE_DESC="Show who is online information" 

MOD_CWTRAFFIC_FIELD_FILTER_GROUPS_DESC="Choose to filter by groups that the 
logged in user belongs to." 

MOD_CWTRAFFIC_FIELD_FILTER_GROUPS_LABEL="Filter Groups" 

MOD_CWTRAFFIC_SHOWMODE_DESC="Select how you want the information to be 
shown." 

MOD_CWTRAFFIC_SHOWMODE_LABEL="Display Styles" 

MOD_CWTRAFFIC_FIELD_STYLE_OP1="# of Guests / Members" 

MOD_CWTRAFFIC_FIELD_STYLE_OP2="Member names" 

MOD_CWTRAFFIC_FIELD_STYLE_OP3="Both" 

MOD_CWTRAFFIC_WHOISONLINE_GUESTS="Guests : %1$s online" 

MOD_CWTRAFFIC_WHOISONLINE_MEMBERS="Members : %1$s online" 

MOD_CWTRAFFIC_GUESTS="%s&#160;guests" 

MOD_CWTRAFFIC_GUESTS_1="One guest" 

MOD_CWTRAFFIC_GUESTS_0="No guests" 

MOD_CWTRAFFIC_MEMBERS="%s&#160;members" 

MOD_CWTRAFFIC_MEMBERS_1="One member" 

MOD_CWTRAFFIC_MEMBERS_0="No members" 

MOD_CWTRAFFIC_SAME_GROUP_MESSAGE="[ Filtered by your groups ]" 

MOD_CWTRAFFIC_TITLE_MB="Online Members" 

MOD_CWTRAFFIC_FIELD_DISPLAYTITLE_MB_LABEL="Display Title" 

MOD_CWTRAFFIC_FIELD_DISPLAYTITLE_MB_DESC="Display a title above the Online 
Members section" 

MOD_CWTRAFFIC_TITLE_WHO="Who Is Online" 

MOD_CWTRAFFIC_FIELD_DISPLAYTITLE_WHO_LABEL="Display Title" 
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MOD_CWTRAFFIC_FIELD_DISPLAYTITLE_WHO_DESC="Display a title above the Who 
Is Online section" 

MOD_CWTRAFFIC_FIELD_ALIGNMENT_OP1="Left" 

MOD_CWTRAFFIC_FIELD_ALIGNMENT_OP2="Center" 

MOD_CWTRAFFIC_FIELD_ALIGNMENT_OP3="Right" 

MOD_CWTRAFFIC_FIELD_TITLE_ALIGNMENT_LABEL="Title Alignment" 

MOD_CWTRAFFIC_FIELD_TITLE_ALIGNMENT_DESC="Choose a title alignment option" 

MOD_CWTRAFFIC_FIELD_TITLE_MB_LABEL="Title Text (optional)" 

MOD_CWTRAFFIC_FIELD_TITLE_MB_DESC="Title text to be displayed above the Online 
Members section. - Note: If your site is multilingual leave blank and use the language files." 

MOD_CWTRAFFIC_FIELD_TITLE_WHO_LABEL="Title Text (optional)" 

MOD_CWTRAFFIC_FIELD_TITLE_WHO_DESC="Title text to be displayed above the Who 
Is Online section. - Note: If your site is multilingual leave blank and use the language files." 

MOD_CWTRAFFIC_FIELD_TITLE_FORMAT_LABEL="Title Format" 

MOD_CWTRAFFIC_FIELD_TITLE_FORMAT_DESC="Choose a title format from the list. 
Note: The title format will come from your template css" 

MOD_CWTRAFFIC_FIELD_TFORMAT_OP1="H1" 

MOD_CWTRAFFIC_FIELD_TFORMAT_OP2="H2" 

MOD_CWTRAFFIC_FIELD_TFORMAT_OP3="H3" 

MOD_CWTRAFFIC_FIELD_TFORMAT_OP4="H4" 

MOD_CWTRAFFIC_FIELD_TFORMAT_OP5="H5" 

 

;------------------------------------------------------------------------------- 

;Version 0.1.4 

;------------------------------------------------------------------------------- 

MOD_CWTRAFFIC_SHOW_WHO_MEMBERS="Show # Members" 

MOD_CWTRAFFIC_SHOW_WHO_MEMBERS_DESC="Show the current number of 
members online" 

MOD_CWTRAFFIC_SHOW_WHO_GUESTS="Show # Guests" 

MOD_CWTRAFFIC_SHOW_WHO_GUESTS_DESC="Show the current number of guests 
online" 

 

;------------------------------------------------------------------------------- 

;Version 0.1.5 

;------------------------------------------------------------------------------- 

MOD_CWTRAFFIC_SPACER_GENERAL="General" 
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MOD_CWTRAFFIC_SPACER_WHOISONLINE="Who Is Online" 

MOD_CWTRAFFIC_SPACER_MEMBERS="Members" 

 

MOD_CWTRAFFIC_FIELD_NAMETYPE_LABEL="Name Type" 

MOD_CWTRAFFIC_FIELD_NAMETYPE_DESC="Choose whether to display usernames 
or names" 

MOD_CWTRAFFIC_FIELD_NAMETYPE_OPT1="Username" 

MOD_CWTRAFFIC_FIELD_NAMETYPE_OPT2="Name" 

 

 

Easy Joomla Backup 

 

Permite hace copias de seguridad completas, sólo de la base de datos o sólo de los 
archivos. 
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JCE Editor 

 

 

 

 

Back End: 
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JEvents 

 

Según se trate de usuarios registrados o no, se mostrarán unas categorías u otras en el 
calendario. En el caso de los usuarios no registrados sólo podrán ver los eventos asociados a la 
categoría “Conciertos”, mientras que los usuarios registrados podrán ver todos los eventos 
(“Conciertos”, “Reuniones” y “Ensayos”). 

 

Front End: (usuarios no registrados) 

 

 

 

Front End: (usuarios registrados) 
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 Si hacemos clic sobre el calendario de los usuarios no registrados y damos a “vista por 
categorías” veremos lo siguiente (todos de color azul por ser de la misma categoría): 

 

 

 

 

En cambio, si hacemos clic sobre el calendario de los usuarios registrados y damos a “vista 
por categorías” veremos lo siguiente: 
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 Vemos que aparecen eventos de distintos colores puesto que a cada categoría le hemos 
asociado un color (conciertos; azul, reuniones; rojo, ensayos; verde). 

 

Back End: 
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 He modificado los siguientes archivos: 

 

•  C:\xampp\htdocs\proyecto1\components\com_jevents\views\default\a
ssets\css\events_css 

 
/*  
* Component Styling  
*/ 
#jevents_body{ 
 width:100%!important; 
 border:none; 
} 
#jevents_header{ 
 width:100%!important; 
 border:none; 
} 
#jevents_header td, #jevents_header tr, div.ev_navigation tr, div.ev_navigation td{ 
 border:none; 
} 
#jevents_body .contentpaneopen  table,#jevents_body .contentpaneopen  td,#jevents_body 
.contentpaneopen tr,#jevents_body .contentpaneopen p, #jevents_body .contentpaneopen div { 
 border:none;  
 line-height:1.5em; 
} 
.jeventslight{ 
 color:#000000; 
} 
 
/********************* 
* Calendar style 
**********************/ 
#jevents_body .cal_table { 
 border: 1px solid #000000; 
 width:100%!important; 
} 
#cal_title { 
 margin:0.5em auto; 
    font-family: Arial; 
    font-size: 14px; 
    font-style: normal; 
    font-weight: bold; 
    color: #000000; 
    text-decoration: none; 
 text-align:center; 
} 
#jevents_body .cal_td_daysnames { 
    border-bottom: 1px solid #000000; 
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    height:25px ! important; 
    line-height:25px; 
    background-image: url("../images/evback.jpg"); 
    background-repeat: repeat-x;  
    background-position: top left; 
    color:black; 
    background-color:#E9B4A1; 
    font-weight:bold; 
    text-align:center !important; 
} 
.cal_daysnames { 
    font-family: Arial; 
    font-size: 12px; 
    font-style: normal; 
    font-weight: bold; 
    color: #000000; 
    text-decoration: none; 
} 
.cal_td_daysoutofmonth { 
    background-color: #B0C4DE; 
} 
.cal_daysoutofmonth { 
    font-family:  Arial; 
    font-size: 12px; 
    font-style: normal; 
    line-height: normal; 
    font-weight: bold; 
    color: #000000; 
    text-decoration: none; 
} 
.cal_td_today { 
    background-color:#E9B4A1; 
    padding:0px !important; 
} 
.cal_td_daysnoevents { 
    background-color: #FFDEAD; 
    padding:0px !important; 
} 
.cal_td_dayshasevents { 
    background-color: #FFDEAD; 
    padding:0px !important; 
} 
a.cal_daylink:link { 
    font-family: Arial; 
    font-size: 12px; 
    font-style: normal; 
    font-weight: bold; 
    color: #000000; 
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    text-decoration: none; 
} 
a.cal_daylink:visited{ 
    font-family: Arial; 
    font-size: 12px; 
    font-style: normal; 
    font-weight: bold; 
    color: #000000; 
    text-decoration: none; 
} 
a.cal_daylink:hover{ 
    font-family: Arial; 
    font-size: 12px; 
    font-style: normal; 
    font-weight: bold; 
    color: Red; 
    text-decoration: none; 
} 
a.cal_titlelink:link, a.cal_titlelink:visited, a.cal_titlelink:hover { 
    font-size:10px; 
    font-weight: bold; 
    font-family: Verdana; 
    text-decoration: none; 
    color:inherit!important; 
    display:block; 
    margin-bottom:1px; 
} 
 
#jevents_body .cal_td_weeklink { 
    background-color: #ece9d8; 
 vertical-align:middle!important; 
 border:black 1px solid; 
} 
.cal_td_weeklink a { 
    font-size:10px; 
    font-weight: bold; 
    font-family: Verdana; 
    text-decoration: none; 
    color:inherit!important; 
} 
/*************************** 
* Detail View  
***************************/ 
.ev_prevrepeat { 
 line-height:20px; 
 float:left; 
 margin-right:30px; 
} 
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.ev_prevrepeat a { 
    background-repeat: no-repeat;  
    background-position: center left; 
 padding-left:20px; 
} 
.ev_prevrepeat a.blue { 
    background-image: url("../images/g_blue.gif"); 
} 
.ev_prevrepeat a.gray { 
    background-image: url("../images/g_gray.gif"); 
} 
.ev_prevrepeat a.green { 
    background-image: url("../images/g_green.gif"); 
} 
.ev_prevrepeat a.orange { 
    background-image: url("../images/g_orange.gif"); 
} 
.ev_prevrepeat a.red { 
    background-image: url("../images/g_red.gif"); 
} 
.ev_prevrepeat a.yellow { 
    background-image: url("../images/g_yellow.gif"); 
} 
.ev_nextrepeat { 
 line-height:20px; 
 float:left; 
 margin-left:0px; 
} 
.ev_nextrepeat a { 
    background-repeat: no-repeat;  
    background-position: center right; 
 padding-right:20px; 
} 
.ev_nextrepeat a.blue { 
    background-image: url("../images/d_blue.gif"); 
} 
.ev_nextrepeat a.gray { 
    background-image: url("../images/d_gray.gif"); 
} 
.ev_nextrepeat a.green { 
    background-image: url("../images/d_green.gif"); 
} 
.ev_nextrepeat a.orange { 
    background-image: url("../images/d_orange.gif"); 
} 
.ev_nextrepeat a.red { 
    background-image: url("../images/d_red.gif"); 
} 
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.ev_nextrepeat a.yellow { 
    background-image: url("../images/d_yellow.gif"); 
} 
 
/*************************** 
* List style 
**************************/ 
ul.ev_ul { 
 list-style:none; 
 padding:0px; 
 margin:5px; 
} 
#jevents_body  ul.ev_ul li.ev_td_li { 
 border-style:solid; 
 border-width:0 0 0 5px; 
 margin-bottom:1px; 
 padding-left:2px; 
 background-image:none 
} 
a.ev_link_cat:link { 
    font-size:12px; 
    font-family: Verdana; 
    color: Gray; 
    text-decoration:none; 
} 
a.ev_link_cat:visited  { 
    font-size:12px; 
    font-family: Verdana; 
    color: Gray; 
    text-decoration:none; 
} 
a.ev_link_cat:hover  { 
    font-size:12px; 
    font-family: Verdana; 
    color: Black; 
} 
a.ev_link_row:link { 
    font-size:12px; 
    font-family: Verdana; 
    color: Gray; 
    text-decoration:none; 
} 
a.ev_link_row:visited  { 
    font-size:12px; 
    font-family: Verdana; 
    color: Gray; 
    text-decoration:none; 
} 
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a.ev_link_row:hover  { 
    font-size:12px; 
    font-family: Verdana; 
    color: Black; 
} 
a.ev_link_unpublished { 
    color:red; 
    text-decoration:none; 
} 
a.ev_link_weekday:link { 
    font-size:12px; 
    font-family: Verdana; 
    color: Gray; 
    text-decoration:none; 
} 
a.ev_link_weekday:visited  { 
    font-size:12px; 
    font-family: Verdana; 
    color: Gray; 
    text-decoration:none; 
} 
a.ev_link_weekday:hover  { 
    font-size:12px; 
    font-family: Verdana; 
    color: Black; 
} 
.ev_fieldset { 
    font-family: Arial; 
    font-size: 12px; 
    font-style: normal; 
    font-weight: bold; 
    /* color: black; */ 
} 
.jev_catdesc { 
 margin-bottom:4px; 
} 
#jevents_body  .ev_table { 
    border-right: 1px solid black; 
    border-left: 1px solid black; 
    border-bottom: 1px solid black; 
} 
.ev_table td { 
    padding:5px; 
} 
#jevents_body .ev_td_right { 
 /*background-color: #FFDEAD;*/ 
    border-top: 1px solid #000000; 
} 
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#jevents_body .ev_td_left { 
    background-color: #c5d5e5; 
    border-right: 1px solid #000000; 
    border-top: 1px solid #000000; 
    font-family: Arial; 
    font-size: 12px; 
    font-style: normal; 
    font-weight: normal; 
    color: black; 
    text-align : left; 
    vertical-align: top; 
    width:100px!important; 
} 
#jevents_body .ev_td_today { 
    background-color: #E9B4A1; 
    border-right: 1px solid #000000; 
    border-top: 1px solid #000000; 
    font-family: Arial; 
    font-size: 12px; 
    font-style: normal; 
    font-weight: normal; 
    color: black; 
} 
 
.ev_repeatexception{ 
 font-weight:bold; 
 color:black; 
 background-color:yellow; 
} 
/********************** 
* Form style 
**********************/ 
/* Styles for dhtml tabbed-pages */ 
.ontab { 
    font-family : Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; 
    font-size: 10px; 
    background-color: ThreedShadow; 
    border-left: outset 1px #ff9900; 
    border-right: outset 1px #808080; 
    border-top: outset 1px #ff9900; 
    border-bottom: solid 1px #d5d5d5; 
    text-align: center; 
    cursor: pointer; 
    font-weight: bold; 
    /* color: #FFFFFF; */ 
} 
.offtab { 
 font-family : Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; 
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 font-size: 10px; 
 background-color: #EEEEEE; 
 border-left: outset 1px #E0E0E0; 
 border-right: outset 1px #E0E0E0; 
 border-top: outset 1px #E0E0E0; 
 border-bottom: solid 1px #d5d5d5; 
 text-align: center; 
 cursor: pointer; 
 font-weight: normal; 
} 
.tabpadding { 
 border-bottom: solid 0px #777777; 
} 
.tabheading { 
 background-color: #ffae00; 
 border-left: solid 1px #777777; 
 border-right: solid 1px #777777; 
 /* color: #FFFFFF; */ 
 font-family : Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; 
 font-size: 10pt; 
 text-align: left; 
} 
.tabcontent { 
    /* background-color: ThreedFace; */ 
    border-top: solid 1px #777777; 
    border-left: solid 1px #777777; 
    border-right: solid 1px #777777; 
    border-bottom: solid 1px #777777; 
    /* color: #FFFFFF; */ 
    font-family : Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; 
    font-size: 16pt; 
    text-align: left; 
} 
.pagetext { 
 visibility: hidden; 
 display: none; 
 position: relative; 
 top: 0; 
} 
.frm_td_bydays { 
    background-color: #FFF8DC; 
    font-size: 12px; 
    color: black; 
} 
.frm_td_byweeks { 
    background-color: #FFF0F5; 
    font-size: 12px; 
    color: black; 



 

 P 133 / 166

} 
.frm_td_bymonth { 
    background-color: #FDF5E6; 
    font-size: 12px; 
    color: black; 
} 
.frm_td_byyear { 
    background-color: #F0F8FF; 
    font-size: 12px; 
    color: black; 
} 
/* Calendar navigaton area */ 
div.ev_navigation a:hover{ 
 background:transparent!important; 
} 
 
div.ev_navigation table{ 
 margin: 0px auto; 
} 
/* Calendar admin panel */ 
div.ev_adminpanel { 
} 
/********************** 
* Nav bar style 
**********************/ 
a.nav_bar_link:link { 
    font-size: 10px; 
    font-family: Verdana; 
    color: Green; 
} 
a.nav_bar_link:visited  { 
    font-size:10px; 
    font-family: Verdana; 
    color: Teal; 
} 
a.nav_bar_link:hover  { 
    font-size:10px; 
    font-family: Verdana; 
    color: Lime; 
} 
.nav_bar_cell  { 
    background-color: #ECECEC; 
} 
 
/**************************** 
* Iconic calendar navigation 
****************************/ 
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td.iconic_td { 
 width:60px!important; 
 margin:0px; 
 padding:0px; 
} 
div.nav_bar_cal{ 
 margin:0px; 
 padding:0px; 
 width:50px; 
} 
div.nav_bar_cal img, div.nav_bar_cal a{ 
 height:31px; 
 width:50px; 
 border:0; 
} 
tr.icon_labels{ 
 font-size:7pt; 
 margin:0px; 
 padding:0px; 
} 
div#ev_icon_yearly { 
 background-image: url("../images/cal5x.jpg")!important; 
 background-repeat: no-repeat; 
} 
div#ev_icon_monthly { 
 background-image: url("../images/cal1x.jpg")!important; 
 background-repeat: no-repeat; 
} 
div#ev_icon_weekly{ 
 background-image: url("../images/cal2x.jpg")!important; 
 background-repeat: no-repeat; 
} 
div#ev_icon_daily{ 
 background-image: url("../images/cal3x.jpg")!important; 
 background-repeat: no-repeat; 
} 
div#ev_icon_search{ 
 background-image: url("../images/cal8x.jpg")!important; 
 background-repeat: no-repeat; 
} 
div#ev_icon_jumpto{ 
 background-image: url("../images/cal9x.jpg")!important; 
 background-repeat: no-repeat; 
} 
 
div.jev_pagination { 
 width:100%; 
 text-align:center; 
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} 
.jev_pagination li { 
 display:inline; 
 margin-right:3px; 
} 
 
/* Event Legend Module Styling */ 
.moduletable div.event_legend_container { 
 border:solid black 1px; 
 background-color: #FFDEAD; 
 color:black; 
 padding:3px; 
 font-size:0.9em; 
} 
ul.event_legend_list{ 
 list-style:none !important; 
 padding:0px; 
 margin:5px; 
} 
ul.event_legend_list li { 
 list-style:none !important; 
 border:solid black 1px; 
 background-image:none !important; 
 padding-left:0px; 
} 
div.event_legend_name { 
 padding:3px; 
 font-weight:bold; 
} 
div.event_legend_name a{ 
 display:block; 
 text-decoration:none; 
    background-color:inherit; 
    color:black; 
} 
 
div.event_legend_desc { 
 background-color:white; 
 color:black; 
 padding:3px 3px 3px 20px; 
 
} 
 
tr.dialogs, tr.dialogs td, tr.dialogs div{ 
 z-index:9999; 
} 
/* Component Legend Styling 
   float div to get table like view  
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   border-color is set to category color by code */ 
#jevents_body .event_legend_container { 
 border: none; 
} 
#jevents_body  div.event_legend_item { 
 float:left; 
 border-left-width:0px; 
 border-left-style:solid; 
 padding-left:4px; 
 margin-top:5px; 
 margin-left:0px; 
 margin-bottom:4px; 
 /* width:90px;*/ 
 min-width:90px; 
 white-space:nowrap; 
 overflow:hidden; 
} 
#jevents_body div.event_legend_name { 
 border-left-width:8px; 
 border-left-style:solid; 
 padding: 0px 0px 0px 4px; 
} 
#jevents_body div.event_legend_desc { 
 border-left-width:8px; 
 border-left-style:solid; 
 padding: 0px 0px 0px 4px; 
 display:none; 
} 
/* end component legend */ 
 
div.jev_adminfilter { 
 text-align:center; 
 font-weight:bold; 
 margin:5px auto 10px auto;  
} 
 
#jevents_body a.addjevent:hover {background-color: transparent;} 
a.addjevent { 
 width:16px; 
 height:16px; 
 margin-right:2px; 
 float:right; 
    background-image: url("../images/add.png")!important; 
    background-repeat: no-repeat;  
    background-position: top left; 
    visibility:hidden; 
} 
a.addjevent img { 
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 border-width:0px!important; 
} 
td.showjevadd a.addjevent { 
    visibility:visible; 
} 
 
/*************************************** 
* Mootools ToolTips for JEvents Calendar 
****************************************/ 
.jevtip-tip, .jevtip { 
 float: left; 
 background: #f5f5f5; 
 border: 1px solid #D4D5AA; 
 padding: 0px; 
 max-width: 400px; 
 z-index:99; 
 font-size:10pt; 
}  
.jevtip-text { 
 padding: 0; 
 margin: 0; 
 font-size: 0.8em; 
} 
 
div.jevtt_title{ 
 font-weight: bold; 
 font-size: 1.2em; 
 padding:2px; 
 width:196px; 
} 
div.jevtt_text{ 
 padding:2px; 
 width:196px; 
 line-height: 1.3em; 
 
} 
 
/* Joomla 1.6 changes */ 
#action_dialog { 
 text-align: left; 
  position:absolute; 
  right:0px; 
  background-color:#dedede; 
  border:solid 1px #000000; 
  width:200px; 
  padding:10px; 
  visibility:hidden; 
  z-index:999; 
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} 
#action_dialog div { 
 width:12px!important; 
 position:absolute; 
 right:0px; 
 top:0px; 
 background-color:#ffffff; 
 border:solid #000000; 
 border-width:0 0 1px 1px; 
 text-align:center; 
} 
#action_dialog a{ 
 display:block; 
 margin:0px 2px; 
} 
#jevents_header {position:relative;} 
#jevents_header ul.actions { 
 list-style-image: none; 
 position:absolute; 
 right:0px; 
 top:0px; 
 list-style-type: none; 
 list-style-image: none; 
 width:auto!important;  
} 
#jevents_header ul.actions li { 
 line-height:14px!important;  
 background-image:none!important; 
 padding-left:0px!important; 
 overflow:visible!important; 
 float:left; 
 margin-left:3px; 
} 
 
/* Print version */ 
@media print { 
 @page { 
  size:landscape; 
 } 
 body.contentpane { 
  filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.BasicImage(Rotation=3);  
 } 
 table.contentpaneopen { 
  background-image:none!important; 
  background-color:white!important; 
 } 
 div.ev_navigation { 
  display:none; 
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 } 
 div.ev_adminpanel { 
  display:none; 
 } 
 .ev_noprint { 
  display:none; 
 } 
} 
 
/* ICAL Export style */ 
div.ical_form_button.export_public a{ 
 float:left; 
 margin-bottom:5px; 
 margin-right: 2%; 
 width:45%; 
 clear:both; 
} 
div.ical_form_button.export_private a { 
 float:right; 
 margin-bottom:5px; 
 margin-left:2%; 
 width:45%; 
 text-align:right; 
} 
div.ical_form_button a{ 
 border: 1px solid rgb(202, 202, 202); 
 padding: 6px; 
 border-radius: 4px; 
 background-color: rgb(247, 247, 247); 
 color: rgb(107, 121, 107); 
 line-height:2.6; 
} 
div.ical_form_button a:hover { 
 
} 
.ical_submit { 
 padding:5px; 
} 
 
.jev_google_export { 
 float:left; 
 width:100%;    
} 
.jev_google_export img{ 
    display:block; 
    margin-top:5px; 
} 
.jev_google_export_pub { 
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 float:left; 
 margin:5px; 
} 
.jev_google_export_priv { 
 float:right; 
 margin:5px; 
} 
h3.export_pub { 
 float:left; 
 width:50%; 
 text-align:left; 
} 
h3.export_priv { 
 float:right; 
 width:50%; 
 text-align:right; 
} 
.ical_form_button.export_public h3 { 
 text-align:center; 
} 
h2.ical_generated { 
 text-align:center; 
} 
input.ical_submit { 
 margin:10px 0 10px 0; 
 display:block; 
} 
.icalformat label { 
 display:inline-block; 
} 
div.export_form { 
 background-color:#cfcfcf; 
 display:inline-block;   
 width:97%; 
 border-radius:5px;  
 background-color: #f5f5f5; 
 border: 1px solid #e3e3e3; 
 padding:10px; 
} 

 

• C:\xampp\htdocs\proyecto1\components\com_jevents\views\default\as
sets\css\modstyle 

 
/********************* 
* Calendar module style 
**********************/ 
.mod_events_table 
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{ 
 /*border: 5px solid #222222;*/ 
 text-align: center; 
 font-family: Impact; 
 font-size: 22px; 
 font-style: normal; 
 text-decoration: none; 
 margin: 20px auto 0.25em auto; 
  
   
} 
 
.mod_events_td_title /*TITULO*/ 
{ 
 font-size: 17px; 
 font-weight: bold; 
 color: #000000; 
 text-decoration: none; 
  
} 
.mod_events_td_dayname  /*NOMBRE DEL DIA*/ 
{ 
 font-size: 25px; 
 font-weight: normal; 
 color: Black; 
  
} 
 
.mod_events_td_dayoutofmonth /*DIAS FUERA DEL MES*/ 
{ 
 font-size: 15px; 
 font-weight: normal; 
 color: Gray; 
 background-color: #FFE4C4; 
} 
.mod_events_td_todaynoevents /*HOY SIN EVENTOS*/ 
{ 
 font-weight: normal; 
 color: Black; 
 background-color: #FFA07A; 
} 
.mod_events_td_todaywithevents /*HOY CON EVENTOS*/ 
{ 
 font-weight: normal; 
 color: Black; 
 background-color: #B0C4DE; 
} 
.mod_events_td_daynoevents /*DIAS SIN EVENTOS*/ 
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{ 
 line-height: normal; 
 font-weight: normal; 
 color: Black; 
} 
.mod_events_td_daywithevents /*DIAS CON EVENTOS*/ 
{ 
 font-weight: normal; 
 color: Black; 
 background-color: #B0C4DE; 
} 
a.mod_events_daylink:link 
{ 
 color: Black; 
 text-decoration: none; 
} 
a.mod_events_daylink:visited 
{ 
 color: blue; 
 text-decoration: none; 
} 
a.mod_events_daylink:hover 
{ 
 color: Silver; 
 text-decoration: none; 
} 
.mod_events_td_link 
{ 
 background-color: Background; 
} 
a.mod_events_link:link 
{ 
 color: Black; 
} 
a.mod_events_link:visited 
{ 
 color: Navy; 
} 
a.mod_events_link:hover 
{ 
 color: Silver; 
} 
.mod_events_monthyear 
{ 
 
 /*border: 5px solid #222222;*/ 
 margin: 0.25em auto 5px auto; 
 text-align:center; 
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        cursor:pointer; 
 height: 35px; 
 /*background-image: url( "../images/evback.jpg" );*/ 
 font-size: 20px; 
} 
.mod_events_monthyear td 
{ 
 text-align:center!important; 
 vertical-align:middle; 
  
} 
.mod_events_monthyear a.mod_events_link, .mod_events_monthyear 
a.mod_events_link:visited, .mod_events_monthyear a.mod_events_link:visited 
{ 
 font-weight: bold; 
 color: Black; 
 background-color: inherit; 
 text-decoration: none; 
} 
 
 
 
/* 
 css template addons for module Latest Events 
 
 Note that these classes can be used to customize the look of the latest events 
 module if desired beyond inherited properties from the mambo template being used. 
 If you don't want to override some of the template properties such as maybe a 
 standard uniform way to display links consistently, then you should comment out 
 the link style directives below or make suitable modifications. 
 
 Classes: 
 
 mod_events_latest_first - the table cell that contains the first event listed 
 mod_events_latest - the table cell that contains an event besides the first 
 
 mod_events_latest_date - the html span that contains the date for the event on 
the 
      first line of the table cell. 
 
 mod_events_latest_content - the html span that contains the event title. 
 
 mod_events_latest_content a:{link|visited|hover}  - controls the formatting 
  of the event title links if enabled thru the module parameters. See the 
  Readme.txt file to get info on parameters. 
 
 mod_events_latest_callink - the html div that contains the link to the full calendar 
component. 
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*/ 
table.mod_events_latest_table { 
} 
 
.mod_events_latest { 
 font-size: 10px; 
 font-family: Impact; 
 border-top: solid 1px red; 
 height: 30px; 
 } 
 
.mod_events_latest_first { 
 font-size: 10px; 
 font-family: Impact; 
 height: 30px; 
 } 
 
.mod_events_latest_date { 
 font-size: 9px; 
 font-family: Impact; 
 color:gray; 
 } 
 
 
.mod_events_latest_content a:link { 
 font-size: 10px; 
 font-family: Impact; 
 color:gray; 
 } 
 
.mod_events_latest_content a:visited { 
 font-size: 10px; 
 font-family: Impact; 
 color:gray; 
 } 
 
.mod_events_latest_content a:hover { 
 font-size: 10px; 
 font-family: Impact; 
 color: #c0c0c0; 
 } 
 
div.mod_events_latest_callink { 
 margin-top: 8px; 
} 
div.mod_events_latest_callink a { 
 background: #E0E0E0; 
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} 
 
.mod_events_latest_rsslink a { 
 text-decoration:none; 
 line-height:24px; 
} 
.mod_events_latest_rsslink img { 
 border:0px; 
 margin-right:10px; 
} 
 
 
He traducido el siguiente archivo: 
 

• C:\xampp\htdocs\proyecto1\language\en-GB\en-GB.com_jevents 
 

 
JEV_REPEAT_GRAMMAR="1" 
; used for ical code from 1.5 onwards 
JEV_EVENT_CHOOSE_ICAL="Por favor, selecciona un calendario" 
; used for colorpicker 
JEV_NO_COLOR="Sin color" 
JEV_COLOR_PICKER="Color Picker" 
; compatibility constants(from Joomla 1.x) 
JEV_SEARCH_TITLE="Buscar" 
JEV_E_EDIT="Editar" 
JEV_E_WARNTITLE="Titulo perdido" 
JEV_E_WARNCAT="Categoria perdida" 
JEV_E_STATE="Estado" 
JEV_E_HITS="Hits" 
JEV_E_CREATED="Creado" 
JEV_E_LAST_MOD="Ultima modificacion" 
JEV_CMN_PRINT="Imprimir" 
JEV_CMN_SELECT="Seleccionar" 
; common 
JEV_TIME="Hora" 
JEV_DATE="Dia" 
JEV_CLICK_TO_OPEN_EVENT="Click para abrir el evento" 
JEV_UNPUBLISHED="** Despublicado **" 
JEV_DESCRIPTION="Descripcion" 
JEV_EMAIL_TO_AUTHOR="Email para el autor" 
JEV_MAIL_TO_ADMIN="Event submitted from [ %s ] by [ %s ]" 
JEV_KEYWORD_NOT_VALID="No es una clave valida" 
JEV_EVENT_CALENDAR="Calendario de eventos" 
; modul 
JEV_ERR_NO_MOD_CAL="Calendario de eventos\n<br />Este modulo necesita el componente 
de eventos" 
JEV_CLICK_TOSWITCH_DAY="Ir al calendario - dia actual" 



 

 P 146 / 166

JEV_CLICK_TOSWITCH_MON="Ir al calendario - mes actual" 
JEV_CLICK_TOSWITCH_YEAR="Ir al calendario - año actual" 
JEV_CLICK_TOSWITCH_PY="Ir al calendario - año anterior" 
JEV_CLICK_TOSWITCH_PM="Ir al calendario - mes anterior" 
JEV_CLICK_TOSWITCH_NM="Ir al calendario - siguiente mes" 
JEV_CLICK_TOSWITCH_NY="Ir al calendario - siguiente año" 
JEV_CLICK_TOCOMPONENT="Ver el calendario completo" 
; navTableNext 
JEV_NAV_TN_FIRST_LIST="primera lista" 
JEV_NAV_TN_PREV_LIST="anterior lista" 
JEV_NAV_TN_NEXT_LIST="siguiente lista" 
JEV_NAV_TN_LAST_LIST="lista final" 
; calendar monthly display 
JEV_FIRST_SINGLE_DAY_EVENT="Evento unico" 
JEV_FIRST_DAY_OF_MULTIEVENT="Primer dia de un evento multiple" 
JEV_LAST_DAY_OF_MULTIEVENT="Ultimo dia de un evento multiple" 
JEV_MULTIDAY_EVENT="Mutiple evento" 
; Month names 
JEV_JANUARY="Enero" 
JEV_FEBRUARY="Febrero" 
JEV_MARCH="Marzo" 
JEV_APRIL="Abril" 
JEV_MAY="Mayo" 
JEV_JUNE="Junio" 
JEV_JULY="Julio" 
JEV_AUGUST="Agosto" 
JEV_SEPTEMBER="Septiembre" 
JEV_OCTOBER="Octubre" 
JEV_NOVEMBER="Noviembre" 
JEV_DECEMBER="Diciembre" 
; Short Month names 
JEV_JAN="Enero" 
JEV_FEB="Febrero" 
JEV_MAR="Marzo" 
JEV_APR="Abril" 
JEV_JUN="Junio" 
JEV_JUL="Julio" 
JEV_AUG="Agosto" 
JEV_SEP="Septiembre" 
JEV_OCT="Octubre" 
JEV_NOV="Noviembre" 
JEV_DEC="Diciembre" 
JEV_JAN_SHORT="Enero" 
JEV_FEB_SHORT="Febrero" 
JEV_MAR_SHORT="Marzo" 
JEV_APR_SHORT="Abril" 
JEV_MAY_SHORT="Mayo" 
JEV_JUN_SHORT="Junio" 
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JEV_JUL_SHORT="Julio" 
JEV_AUG_SHORT="Agosto" 
JEV_SEP_SHORT="Sepiembre" 
JEV_OCT_SHORT="Octubre" 
JEV_NOV_SHORT="Noviembre" 
JEV_DEC_SHORT="Diciembre" 
; Short day names 
JEV_SUN="Dom" 
JEV_MON="Lun" 
JEV_TUE="Mar" 
JEV_WED="Mier" 
JEV_THU="Jue" 
JEV_FRI="Vier" 
JEV_SAT="Sab" 
; Day names 
JEV_SUNDAY="Domingo" 
JEV_MONDAY="Lunes" 
JEV_TUESDAY="Martes" 
JEV_WEDNESDAY="Miercoles" 
JEV_THURSDAY="Jueves" 
JEV_FRIDAY="Viernes" 
JEV_SATURDAY="Sabado" 
; Super short Days names - character 
JEV_SUNDAY_CHR="D" 
JEV_MONDAY_CHR="L" 
JEV_TUESDAY_CHR="M" 
JEV_WEDNESDAY_CHR="X" 
JEV_THURSDAY_CHR="J" 
JEV_FRIDAY_CHR="V" 
JEV_SATURDAY_CHR="S" 
; Repeat type 
JEV_ALLDAYS="Todos los dias" 
JEV_EVERY_N_DAYS="Todos %s dias" 
JEV_EACHWEEK="Todas las semanas" 
JEV_EVERY_N_WEEKS="Todas %s semanas" 
JEV_EACHWEEKPAIR="Every even week" 
JEV_EACHWEEKIMPAIR="Every odd week" 
JEV_EACHMONTH="Todos los meses" 
JEV_EVERY_N_MONTHS="Todos %s meses" 
JEV_EACHYEAR="Todos los años" 
JEV_EVERY_N_YEARS="Todos %s años" 
JEV_ONLYDAYS="Solo los dias seleccionados" 
JEV_EACH="Each" 
JEV_EACHOF="of each" 
JEV_ENDMONTH="final de mes" 
JEV_UNTIL="until" 
JEV_COUNTREPEATS="for total of %s repetitions" 
; Repeat days 
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JEV_BYDAYNUMBER="Por el numero de dia" 
; Repeat Exception 
JEV_REPEATEXCEPTION="This repeat is an exception to the normal repeat pattern" 
; User type 
JEV_ANONYME="Anonimo" 
; Post 
JEV_ACT_ADDED="Thanks for you submission - We will verify your proposition!" 
JEV_ACT_MODIFIED="Este evento ha sido modificado." 
JEV_ACT_PUBLISHED="Este evento ha sido publicado." 
JEV_ACT_DELETED="¡Este evento ha sido borado!" 
JEV_NOPERMISSION="You are not authorised to Manage Events." 
JEV_MAIL_ADDED="New submission on" 
JEV_MAIL_MODIFIED="New modification on" 
; Presentation 
JEV_BY="by" 
JEV_FROM="From" 
JEV_TO="To" 
JEV_ARCHIVE="Archives" 
JEV_WEEK="la semana" 
JEV_NO_EVENTS="No hay eventos" 
JEV_NO_EVENTFOR="No hay eventos para" 
JEV_NO_EVENTFORTHE="No hay eventos para la" 
JEV_THIS_DAY="este dia" 
JEV_THIS_MONTH="este mes" 
JEV_LAST_MONTH="ultimo mes" 
JEV_NEXT_MONTH="siguiente mes" 
JEV_EVENTSFOR="Eventos para" 
JEV_SEARCHRESULTS="Resultados de la busqueda por clave" 
JEV_EVENTSFORTHE="Eventos para" 
JEV_REP_DAY="dia" 
JEV_REP_WEEK="semana" 
JEV_REP_WEEKPAIR="every other week" 
JEV_REP_WEEKIMPAIR="every 3rd week" 
JEV_REP_MONTH="mes" 
JEV_REP_YEAR="año" 
JEV_REP_NOEVENTSELECTED="Please select an event first" 
; Navigation 
JEV_VIEWTODAY="Ver hoy" 
JEV_VIEWTOCOME="UpComing this month" 
JEV_VIEWBYDAY="Ver por dia" 
JEV_VIEWBYCAT="Ver por categorias" 
JEV_VIEWBYMONTH="Ver por mes" 
JEV_VIEWBYYEAR="Ver por a&ntildeo" 
JEV_VIEWBYWEEK="Ver por semana" 
JEV_JUMPTO="Saltar al mes" 
JEV_BACK="Atras" 
JEV_CLOSE="Cerrar" 
JEV_PREVIOUSDAY="Dia anterior" 
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JEV_PREVIOUSWEEK="Anterior semana" 
JEV_PREVIOUSMONTH="Anterior mes" 
JEV_PREVIOUSYEAR="Anterior año" 
JEV_NEXTDAY="Siguiente dia" 
JEV_NEXTWEEK="Siguiente semana" 
JEV_NEXTMONTH="Siguiente mes" 
JEV_NEXTYEAR="Siguiente año" 
; Administration 
JEV_ADMINPANEL="Panel de administracion" 
JEV_ADDEVENT="Añadir un evento" 
JEV_MYEVENTS="Mis eventos" 
JEV_DELETE="Borrar" 
JEV_MODIFY="Modificar" 
JEV_EVENT_PRIORITY="Prioridad de eventos" 
; Form 
JEV_HELP="Ayuda" 
JEV_CAL_TITLE="Eventos" 
JEV_ADD_TITLE="Añadir" 
JEV_MODIFY_TITLE="Modificar" 
JEV_REPEAT_DISABLED="Event Repeating is only applicable if End Date is after Start Date.  
Change End Date before configuring event repeat details." 
JEV_EVENT_TITLE="Titulo" 
JEV_EVENT_COLOR="Color" 
JEV_EVENT_CATCOLOR="Usar color de catergoria" 
JEV_EVENT_CATEGORY="Categorias" 
JEV_EVENT_CHOOSE_CATEG="Por favor, selecciona una categoria" 
JEV_EVENT_ACTIVITY="Actividad" 
JEV_EVENT_URLMAIL_INFO="For adding a URL or an email address, simply write 
<br><u>http://www.mysite.com</u> or <u>mailto:my@mail.com</u>" 
JEV_EVENT_ADRESSE="Localizacion" 
JEV_EVENT_CONTACT="Contacto" 
JEV_EVENT_EXTRA="Informacion extra" 
JEV_EVENT_AUTHOR_ALIAS="Autor (alias)" 
JEV_EVENT_STARTDATE="Fecha de comienzo" 
JEV_EVENT_ENDDATE="Fecha de fin" 
JEV_EVENT_STARTHOURS="Hora de comienzo" 
JEV_EVENT_ENDHOURS="Hora de fin" 
JEV_EVENT_STARTTIME="Hora de comienzo" 
JEV_EVENT_ENDTIME="Hora de fin" 
JEV_PUB_INFO="Fecha de publicacion" 
JEV_EVENT_REPEATTYPE="Repetir tipo" 
JEV_EVENT_REPEATDAY="Repetir dia" 
JEV_EVENT_CHOOSE_WEEKDAYS="Dias de la semana" 
JEV_EVENT_PER="per" 
JEV_EVENT_WEEKOPT="Week(s) of a month repeat type week" 
JEV_SUBMITPREVIEW="Anterior" 
JEV_SUBMITCANCEL="Cancelar" 
JEV_SUBMITSAVE="Guardar" 
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JEV_E_WARNWEEKS="Por favor, seleccione una semana." 
JEV_E_WARNDAYS="Por favor, selecione un dia." 
; Admin 
JEV_EVENT_ALLCAT="Todas las categorias" 
JEV_EVENT_ACCESSLEVEL="Nivel de acceso" 
JEV_EVENT_HITS="Hits" 
JEV_EVENT_STATE="Estado" 
JEV_EVENT_CREATED="Creado" 
JEV_EVENT_NEWEVENT="Nuevo evento" 
JEV_EVENT_MODIFIED="Ultima modificacion" 
JEV_EVENT_NOTMODIFIED="Sin modificar" 
; Admin Module 
SHOW_UNPUBLISHED_EVENTS="¿Ver los eventos despublicados?" 
SHOW_ONLY_MY_EVENTS="¿Ver solo mis eventos?" 
RESET="Resetear" 
JEV_YES="Si" 
JEV_NO="No" 
JEV_SHOW_REPEATING_EVENTS="Ver eventos repetidos" 
; dmcd aug 22/04  new warning alert for no specified activity in event entry 
JEV_WARNACTIVITY="Some sort of Activity description must be entered." 
JEV_LEGEND_ALL_CATEGORIES="Todas las categorias..." 
JEV_LEGEND_ALL_CATEGORIES_DESC="Ver eventos de todas las categorias" 
JEV_PREVIOUSREPEAT="Anterior repeticion" 
JEV_NEXTREPEAT="Siguiente repeticion" 
JEV_PREVIOUSEVENT="Anterior evento" 
JEV_NEXTEVENT="Siguiente evento" 
JEV_RSS_DATE="%d %b %Y" 
JEV_RSS_DATETIME="%d %b %Y %H:%M" 
JEV_EMAIL_EVENT_TITLE="Titulo : %s" 
JEV_EMAIL_EDIT_EVENT="Editar este evento : %s" 
JEV_EMAIL_VIEW_EVENT="Ver este evento : %s" 
JEV_VIEW="Ver evento" 
JEV_MANAGE_EVENTS="Manage your events : <a href='%s'>Manage Events</a>" 
SELECT_CATEGORY="Seleccionar categoria" 
HELP="Help" 
WITH_INSTANCES="Con instancias" 
WHEN="¿Cuando?" 
ON_OR_AFTER="On or after?" 
BEFORE="¿Antes?" 
JEV_REPEATING_EVENT="Evento repetido" 
EVENT_SAVED_UNDER_REVIEW="Your event has been saved and is under review" 
EVENT_SAVED="Tu evento ha sido guardado" 
SUBSCRIBE_TO_RSS_FEED="Subscribe to RSS Feed" 
RSS_FEED="RSS Feed" 
INVALID_CALENDAR_STRUCTURE="The calendars are not setup correctly.  You will not be 
able to save this event as a result.  Please report to site administrator." 
JEV_SHOW_PAST="¿Ver eventos pasados?" 
MONTHLY_VIEW="Vista por mes" 
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WEEKLY_VIEW="Vista por semana" 
DAILY_VIEW="Vista por dias" 
PRECEEDING_WEEK="Semana anterior" 
FOLLOWING_WEEK="Siguiente semana" 
PRECEEDING_DAY="Dia anterior" 
FOLLOWING_DAY="Siguiente dia" 
PRECEEDING_YEAR="Año anterior" 
FOLLOWING_YEAR="Siguiente año" 
CATEGORY_VIEW="Vista por categoria" 
THIS_EVENT_HAS_CHANGED__THIS_OCCURANCE_IS_NOW_THE_CLOSEST_TO_THE_D
ATE_YOU_SEARCHED_FOR="This event has changed - this occurance is now the closest to 
the date you searched for" 
SELECT_ICAL_FROM_RAW_ICALS="Select Ical (from raw icals)" 
TIMELESS="horario" 
DELETE_EVENT="Borrar evento" 
ARE_YOU_SURE_YOU_WISH_TO_DELETE_THIS_EVENT_AND_ALL_ITS_REPEAT="Are you 
sure you wish to delete this event and all its repeats?" 
ARE_YOU_SURE_YOU_WANT_TO_DELETE_THIS_RECURRENCE="Are you sure you want to 
delete this recurrance?" 
ARE_YOU_SURE_YOU_WISH_TO_DELETE_THIS_EVENT="Are you sure you wish to delete 
this event?" 
ARE_YOU_SURE_YOU_WITH_TO_DELETE_THIS_EVENT_AND_ALL_FUTURE_REPEATS="
Are you sure you wish to delete this event and all future repeats?" 
JEV_SELECT="Seleccioar" 
JEV_ICAL_EXPORT="Ical Export" 
JEV_EXPORT_EVENT="Exportar evento" 
JEV_REP_ICAL_PUBLIC="Click aqui para descargar el calendario de eventos" 
JEV_REP_ICAL_PRIVATE="Click aqui para descargar el calendario de eventos" 
JEV_LOGIN_TO_VIEW_EVENT="Login para ver este evento" 
JEV_SORRY_UPDATED="Sorry - This item may have been updated while you have been 
viewing the webpage.  Please try again" 
JEV_ERROR="Error" 
JEV_SAVEICAL="Download as iCal file" 
JEV_ALL_RECURRENCES="Todas las repeticiones" 
JEV_SINGLE_RECURRENCE="Solo esta repeticion" 
JEV_NOTAUTH_CREATE_EVENT="No estas autorizado para crear/editar eventos" 
DATE_FORMAT_0="%A, %d %B %Y" 
DATE_FORMAT_1="%d %B %Y" 
DATE_FORMAT_2="%d %B" 
DATE_FORMAT_3="%B %Y" 
DATE_FORMAT_4="%d/%m/%Y" 
DATE_FORMAT_5="%d/%m" 
DATE_FORMAT_6="%m/%Y" 
DATE_FORMAT_7="%A, %d" 
DATE_FORMAT_CREATED="%d/%m/%Y %H:%M" 
TIME_FORMAT="%l:%M" 
JEV_IMPORT_ICALEVENT="Import Ical Event(s)" 
JEV_FROM_FILE="Introduce la ruta del archivo" 



 

 P 152 / 166

JEV_FROM_URL="o URL" 
JEV_IMPORT="Importar" 
JEV_MISSING_FILE_AND_URL_SELECTION="Please specify a file to upload or a URL for your 
import" 
JEV_MISSING_ICAL_SELECTION="Calendario seleccionado perdido" 
JEV_EVENTS_IMPORTED="%s Eventos importados" 
JEV_LOCK_EVENT="Lock event during iCal imports" 
JEV_ICAL_FORMATTING="Output Formatting" 
JEV_DATE_RANGE_VIEW="Date Range View" 
SEARCH_EVENT="Buscar evento" 
JEV_OVERLAPPING_EVENTS_WARNING="There are overlapping events - please change the 
date/time of your event or its repeats." 
JEV_GENERAL_OVERLAP="No overlapping events are allowed" 
JEV_PLEASE_REINSTALL_LAYOUT="Please reinstall %s layout" 
JEV_EVENT_ALLYEARS="Todos los años" 
JEV_FIELD_EVENTTIME="Hora de evento" 
UNPUBLISH="Despublicado" 
ALL="Todo" 
JEV_DELETE_FUTURE_REPEATS="Borrar futuras repeticiones" 
JEV_DELETE_THIS_REPEAT="Borrar esta repeticion" 
DELETE_ALL_REPEATS="Borrar todas las repeticiones" 
 
JEV_ALL_EVENTS="Ver todos los eventos <a href='%s'>aqui</a>" 
 
JEV_TABULAR_LAYOUT_OF_WEEKLY_EVENTS="Tabular Layout of Weekly View" 
JEV_TABULAR_LAYOUT_OF_WEEKLY_EVENTS_DESC="Present week layout of events like 
the monthly calendar and NOT as a list by day" 
JEV_LIST_LAYOUT_OF_MONTHLY_EVENTS="Show monthly view of events as list" 
JEV_LIST_LAYOUT_OF_MONTHLY_EVENTS_DESC="List events for month instead of tabular 
calendar" 
 
; Please be aware that these strings are going to be part of the URL of the site. 
; DO NOT USE NON-ASCII CHARACTERS IF POSSIBLE as this might create some 
compatibility issues with some hosts. 
; Start of URL STRINGS 
JEV_SEF_ICALEVENT_DETAIL="evento" 
JEV_SEF_ICALREPEAT_DETAIL="detalles de evento" 
; JEV_SEF_ICALREPEAT_DETAIL="" 
JEV_SEF_DAY_LISTEVENTS="eventsbyday" 
JEV_SEF_MONTH_CALENDAR="monthcalendar" 
JEV_SEF_WEEK_LISTEVENTS="eventsbyweek" 
JEV_SEF_YEAR_LISTEVENTS="eventsbyyear" 
JEV_SEF_CAT_LISTEVENTS="eventsbycategory" 
JEV_SEF_RANGE_LISTEVENTS="daterange" 
JEV_SEF_DAY_LISTEVENTS="eventsbyday" 
; End of URL STRINGS 
 
JEV_LOGIN_TO_VIEWEVENT="Login para ver el evento" 



 

 P 153 / 166

 
; New map layout 
SETTINGS_RELATED_TO_MAP_LAYOUT="Settings relating to the Map Layout showing a 
summary of relevant locations" 
JEV_MAP_PLACEMENT="Map Placement" 
JEV_MAP_PLACEMENT_DESC="Where should the map be placed relative to the component or 
module?" 
JEV_BEFORE_COMPONENT_MODULE_OUTPUT="Before component/module output" 
JEV_AFTER_COMPONENT_MODULE_OUTPUT="After component/module output" 
JEV_NO_COMPONENT_MODULE_OUTPUT_JUST_MAP="Only show the map - no module or 
component output" 
JEV_FALLBACK_VIEWNAME="Fallback JEvents Layout" 
JEV_FALLBACK_VIEWNAME_DESC="Which JEvents layout to output alongside the map - all 
the settings from that layout will be inherited by the map layout e.g. the colour choices etc." 
JEV_COMPONENT_MAP_WIDTH="Width of Map in Component View" 
JEV_COMPONENT_MAP_WIDTH_DESC="Width of Map in JEvents Component pages in pixels 
or percentage" 
JEV_COMPONENT_MAP_HEIGHT="Height of Map in Component View" 
JEV_COMPONENT_MAP_HEIGHT_DESC="Height of Map in JEvents Component pages in 
pixels or percentage" 
JEV_MODULE_MAP_WIDTH="Width of Map in Latest Events Module" 
JEV_MODULE_MAP_WIDTH_DESC="Width of Map in Latest Events Module in pixels or 
percentage" 
JEV_MODULE_MAP_HEIGHT="Height of Map in Latest Events Module" 
JEV_MODULE_MAP_HEIGHT_DESC="Height of Map in Latest Events Module in pixels or 
percentage" 
 
ALERTNOTAUTH="You are not authorised to view this resource/perform this task." 
 
JEV_PREV_LINK="Anterior" 
JEV_NEXT_LINK="Siguiente" 
JEV_CALENDAR_LAYOUT_USING_TABLES="Calendar layouts using HTML tables" 
JEV_CALENDAR_LAYOUT_USING_TABLES_DESC="Enabling this setting forces the calendar 
layouts to use HTML tables for positioning of output instead of DIVs and CSS" 
JEV_SELECT_REP_YEAR="Select Years" 
 
JEV_EVENTS_IN_CATEGORY="Eventos en la categoria:" 
 
JEV_GENERATE_ICALS="Generate Export" 
JEV_ICAL_GENERATED="Generated Export Options:" 
JEV_REP_ICAL_PUBLIC_WEBCAL="Subscribe to Selection" 
JEV_REP_ICAL_PRIVATE_WEBCAL="Subscribe to Selection" 
JEV_REP_ICAL_PUBLIC_WEBCAL_SHORT="" 
JEV_REP_ICAL_PRIVATE_WEBCAL_SHORT="" 
JEV_ICAL_OUTLOOK_SPECIFIC="Outlook 2003 specific links" 
JEV_ICAL_ALL_DISABLED="All export options have been disabled, please enable at least 1 in 
your JEvents Configuration, under Ical Import/Export." 
JEV_ICAL_GOOGLE_CALENDAR="Show Add to Google Calendar" 
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JEV_ICAL_GOOGLE_CALENDAR_DESC="Shows a Add to Google Calendar button, with opens 
a new browser window to google requesting login if not already, then prompts to add to calendar." 
 
JEV_FIRSTREPEAT="Primera repeticion" 
JEV_LASTREPEAT="Ultima repeticion" 
JEV_SELECT_MATCHING_EVENT="Select Matching Event" 
JEV_NO_MATCHING_EVENTS="No Matching Events" 
JEV_PUBLIC_EVENTS="Eventos publicos" 
JEV_PUBLIC_AND_PRIVATE_EVENTS="Eventos publicos y privados" 
JEV_EVENT_FINISHED="El evento finalizo hace %d dias" 
JEV_NO_EVENTS_FOUND="No han sido encontrados eventos" 
JEV_EVENTS_THIS_DAY="Eventos en este dia" 
JEV_EVENTS_CLICK_FOR_MORE_DETAILS="Click para mas detalles" 
 

 

Phoca Gallery 

 

El elemento de menú “Galería” así como el elemento “Galería/Fotos”, llevan asociados un 
tipo de elemento de menú “Phoca Gallery”. Si hacemos clic en una de estas dos pestañas, 
obtenemos lo siguiente:  

 

Front End: 

 



 

 

 

Como se muestra en la imagen anterior, aparecen 
creadas junto con el nombre del álbum, número de fotos que contiene y el número de veces que 
se ha visitado dicho álbum. Las categorías creadas son las siguientes:

 

� Cabalgata 2009
� Concierto de Navidad 2010
� Concierto Primavera 2009
� Concierto San Fermín 2010
� Concierto Santa Cecilia 2009
� Concierto Solidario por Haiti 2010
� Fiestas Mutilva Baja

Si hacemos clic sobre un álbum llegaremos a 

 

    

Como se muestra en la imagen anterior, aparecen todas las categorías de imágenes 
creadas junto con el nombre del álbum, número de fotos que contiene y el número de veces que 
se ha visitado dicho álbum. Las categorías creadas son las siguientes: 

Cabalgata 2009 
Concierto de Navidad 2010 

Primavera 2009 
Concierto San Fermín 2010 
Concierto Santa Cecilia 2009 
Concierto Solidario por Haiti 2010 
Fiestas Mutilva Baja 

Si hacemos clic sobre un álbum llegaremos a una pantalla similar a la siguiente:
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todas las categorías de imágenes 
creadas junto con el nombre del álbum, número de fotos que contiene y el número de veces que 

pantalla similar a la siguiente: 
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  Y haciendo clic sobre cualquier foto entraremos en el modo de reproducción (el sistema 
de reproducción elegido ha sido “Jak Ligthbox”), automática o no según lo queramos, de las 
fotos del álbum en el que nos encontremos.  

 

 

 

 

Back End: 
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SwMenuFree 

 

 
 

 En un principio, el menú principal fue creado con este componente, pero por motivos de 

diseño se prefirió el actual. Se diseñó de la siguiente manera:  

 

 

 

Back End: 
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Xmap 

 

Back End: 

 

 

El mapa de sitio de nuestra web sería el siguiente: 

 

 



 

 

6 Metodología 

Los prototipos que se han diseñado han sido los siguientes:

 

INICIO

BANDA

COMPONENTES

GALERIA

CONCIERTOS

PROYECTO -

CAN

CONTACTAR

NOTICIAS

 

 

Los prototipos que se han diseñado han sido los siguientes: 

Director

Plantilla

Junta 

directiva

Contacto

Archivo

Próximo 

concierto

Fotos

Localización

Vídeos
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Este diseño fue uno de los más cercanos al diseño final, pero la información más 
importante de la página principal no estaba lo suficientemente a la vista. Sino que había que 
desplazarse bastante por la web. 

Es por ello, que se decidió emplear
toda la parte de arriba y el uso de un slide de artículos con las noticias más destacadas de la 
banda, de manera que los datos más importantes fuera más 

 

El diseño final de la página principal de la web para los

 

 

Este diseño fue uno de los más cercanos al diseño final, pero la información más 
importante de la página principal no estaba lo suficientemente a la vista. Sino que había que 
desplazarse bastante por la web.  

Es por ello, que se decidió emplear un slide de imágenes más pequeño y no ocupase 
toda la parte de arriba y el uso de un slide de artículos con las noticias más destacadas de la 

datos más importantes fuera más visuales. 

El diseño final de la página principal de la web para los usuarios no registrados es:
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Este diseño fue uno de los más cercanos al diseño final, pero la información más 
importante de la página principal no estaba lo suficientemente a la vista. Sino que había que 

imágenes más pequeño y no ocupase 
toda la parte de arriba y el uso de un slide de artículos con las noticias más destacadas de la 

usuarios no registrados es: 
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En el caso de que sea un usuario registrado el que acceda a la web, obtendrá lo siguiente:  
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7 Conclusiones y líneas futuras 

 

La realización de este proyecto me satisface gratamente, en él he mezclado mis dos 
pasiones: la informática y la música.  

 

Dejando a un lado la parte técnica del desarrollo de la web, he de mencionar el buen trato 
que he recibido del cliente, el cual ha sido muy interactivo. Hemos pasado por fases intermedias 
que no nos convencían, ya sea por el diseño o por el contenido mostrado, hasta llegar a una que 
satisfacía a toda la junta directiva.  

 

En ella se muestra información acerca de quiénes son, sus eventos, noticias más 
destacadas, galerías de imágenes y vídeos, visitas a la web, proyecto social con la CAN… 
Además los usuarios registrados en la web que serán, obviamente, los propios miembros de la 
banda, cuentan con un área personal en el que disponen de un foro, encuestas sobre el 
repertorio de la banda, avisos sobre los ensayos, conciertos, viajes, información del tiempo... 

 

En el futuro, se podría incluir una tienda online dentro de la página web a través de la cual, 
la banda pudiera vender todo tipo de artículos: discos, camisetas, álbum de fotos…  

 

También podría integrarse esta página dentro de otra más amplia que incluyera al resto de  
bandas que forman la Federación de Bandas de Navarra, de manera que la comunicación entre 
bandas de música de Navarra fuese mucho más fácil y directa. 
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 Banda de Música del Valle de
Aranguren.

 Asociación lúdica de carácter no
lucrativo.

 Darse a conocer en el panorama
musical a través de una página
web.

 Pasión música e informática.

OBJETO DEL PROYECTO

PAGINA 
WEB



INDICE:
 Banda de música del Valle de 

Aranguren

 Herramientas
• CMS (Joomla)
• Xampp

 Requisitos
 Front-end / Back-end
 Plantillas
 Menús
 Artículos
 Extensiones

 Componentes
 Módulos

 Gestión de usuarios

 Alojarnos en un servidor 
web remoto

 Conclusiones y líneas 
futuras

 Viaje por la página web



BANDA DE MÚSICA DEL VALLE DE
ARANGUREN



 Valle de Aranguren:
 Municipio de la Comunidad Foral de Navarra
 Merindad de Sangüesa
 Cuenca de Pamplona
 A 3 km de la capital
 Población: 8579 habitantes (2013)
 Compuesto por 4 concejos y 4 lugares habitados

 Banda:
 2008
 Ayuntamiento del Valle y Escuela de Música "Lino Otano"
 Juan José Arraiza de la Torre
 Participa en el ciclo que se celebra en San Fermín en la Plaza de la Cruz

BANDA DE MÚSICA DEL VALLE DE ARANGUREN



Gestores 
de 

contenido



GESTORES DE CONTENIDO

 Software contenidos Web
 Crear
 Editar
 Modificar
 Publicar

 Controla una o varias bases de datos donde se aloja el 
contenido del sitio web

 Manejo independiente:
 Contenido
 Diseño 



GESTORES DE CONTENIDO

 Acceso a través del navegador web

 Niveles de acceso para los usuarios

 Tipos:
 Por sus características:

 Según el lenguaje de programación: Java, PHP, PERL
 Según la licencia: Código abierto o Software propietario

 Por su uso y funcionalidad:
 Blogs
 Foros
 Wikis
 Comercio electrónico
 Publicaciones digitales
 Propósito general





 Mantenidos por una importante comunidad de
usuarios.

 Uso libre
 Código abierto (constante mejora)

 Principal diferencia:
 potencial de crecimiento
 facilidad de uso

Decisión: Joomla
 Facilidad de uso igual a WordPress pero sin límites

para desarrollar un sitio más complejo.
 Características iguales o superiores a las de Drupal,

para el que se necesita mucho más conocimiento técnico.
 Facilitar a la Banda de Aranguren el uso y

mantenimiento de la web.



INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE XAMPP Y
JOOMLA

 Preparar entorno de ejecución de Joomla

 Para el entorno de Windows: XAMPP 
(Apache, MySQL, PHP, Perl)

 Permite montar un servidor web local en 
el ordenador

 http://www.apachefriends.org/en/xampp.h
mtl

 Xampp instalado

 Descargamos última versión (Joomla 3.2): 
http://www.joomla.org

Accedemos a 
nuestro sitio 

web con 
Joomla 3.2 

http://localhos
t/proyecto1



REQUISITOS



FRONT END / BACK END

 Parte pública
 Contenidos, artículos, 

enlaces, banners, módulos…
 http://localhost/proyecto1
 Niveles de acceso

Front end:

 Parte privada
 Administradores y gestores de la

página
 Administración de los contenidos,

usuarios, instalación de
extensiones, plantillas

 http://localhost/proyecto1/administ
rator

 Panel de control

Back end:









PLANTILLAS

 Definen el aspecto visual:
 Sitio
 Administrador

 Plantillas por defecto

 Extensiones/Gestor de plantillas

 Plantilla utilizada: “pjo_astoria”



VER POSICIONES
DE UNA

PLANTILLA





MENÚS



ARTÍCULOS

 Organizados en categorías

 Categorías empleadas:
- Plantilla instrumentos
- Noticias
- Menú principal
- Avisos







EXTENSIONES
 Joomla permite a los desarrolladores crear potentes complementos: 

extensiones. 

 Generadores de formularios
 Gestores de documentos
 Calendarios
 Galerías de imágenes 
 Foros
 Software para blogs
 Herramientas de registro de datos
 Sistemas de publicación de anuncios
 …



COMPONENTES
 Tipo de extensión más compleja

 Aplicaciones que presentan el contenido principal de la página

 Amplían las funcionalidades de Joomla 

 Preinstalados
 Descargados

 Función:
 gestionar datos
 mostrar información
 proporcionar funciones

 Acceso al panel de control del componente: “Componentes”.



ALL VIDEO SHARE

 FIN: 
Galería de vídeos con los conciertos de la banda

 ACCESO: “Galería/Vídeos”

 Permite gestionar contenidos multimedia
 Administración
 Visualización
 Carga
 Embebido 

En sitios web









BUSCAR

 FIN: 
Facilitar las búsquedas desde el front-end

 ACCESO:
Esquina superior derecha 





COALA WEB TRAFFIC
 FIN:

Controlar la afluencia de usuarios en la web

 ACCESO:
Página principal, parte izquierda



EASY JOOMLA BACKUP

 FIN:
Seguridad en la web

 ACCESO:
 Desde el Back-end
 “Componentes/Easy Joomla Backup”

 Permite hace copias:
 Completas
 Sólo de la base de datos
 Sólo de los archivos





JCE EDITOR
 FIN:

Mayor número de opciones que el editor de textos de Joomla.

 ACCESO:
Desde el back-end, en la creación de artículos.



JEVENTS
 FIN: 

Dar a conocer las fechas de eventos

 ACCESO:
A través del mini calendario

 Permite la calendarización de actividades y eventos en Joomla.

 Vista de eventos por:
• Día
• Semana
• Mes
• Año
• Categoría



CALENDARIO PÚBLICO CALENDARIO PRIVADO







PHOCA GALLERY

 FIN: 
Galería de imágenes.

 ACCESO:
 “Galería”
 “Galería/Fotos”









XMAP
 FIN:

 Tener un mapa del sitio en la web.
 Facilitar a los usuarios la navegación.
 Buscadores para localizar contenidos de la web.



FORO KUNENA

 FIN: 
Comunicación entre los miembros de la banda.

 ACCESO:
Desde la pestaña foro del menú de usuarios registrados.



MÓDULOS



JE SOCIAL ICONS HTML PERSONALIZADO

YOUTUBE
TWITTER



AVATAR SLIDE
GALLERIA

SCLOGIN



ME GUSTA

GA ARTICLES
SLIDESHOW MODULE

FACEBOOK

YT WHEATER



GESTIÓN DE USUARIOS
 Desde el back-end

 Registro de usuarios
 Front-end
 Correo verificación
 Correo validación

 Grupos:
 Cada usuario pertenece a un grupo 

 Niveles de acceso:
 Cada grupo tendrá un nivel de acceso a la web. 

 Correo masivo:
 “Usuarios/correo masivo”
 Enviar un mensaje de correo electrónico a los grupos de usuarios que 

seleccionemos. 



Alojarnos 
en un 

servidor 
remoto





 SUBIMOS LOS ARCHIVOS DE JOOMLA CON UN
CLIENTE FTP: FILEZILLA

 Una vez registrados

 Subdominio: http://www.bandadearanguren.esy.es/

 Subimos los archivos del sitio por medio del cliente FTP 

 EXPORTAMOS LA BASE DE DATOS LOCAL

 CREAMOS UNA BASE DE DATOS EN EL SERVIDOR
REMOTO

 IMPORTAMOS LA BASE DE DATOS



 CONFIGURAMOS EL ARCHIVO “CONFIGURATION.PHP”

public $host = 'mysql.hostinger.es';
public $user = 'u419703355_admin';
public $password = ' ';
public $db = 'u419703355_aa';

public $live_site = 'http://www.bandadearanguren.esy.es/';

public $log_path = '/home/u419703355/public_html/logs';
public $tmp_path = '/home/u419703355/public_html/tmp';

public $mailer = 'mail';



Conclusiones y 
líneas futuras



CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS
 Satisfacción: 

 informática
 música. 

 Buen trato con el cliente

 Objetivo alcanzado: 
 Web:

 Información acerca de quiénes son
 Eventos
 Noticias
 Galerías de imágenes y vídeos
 Visitas a la web
 Proyecto social con la CAN
 Registro de usuarios registrados

 En el futuro:
 Incluir tienda online
 Integrar esta página dentro de otra más amplia que incluyera al resto 

de  bandas que forman la federación de bandas de Navarra 



VIAJE POR LA PÁGINA
WEB

Para finalizar…
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