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Resumen 
 
Es de indudable importancia las modernas tecnologías de sistemas de gestión 
de contenido para todas las comunidades de usuarios, sobre todo si se llevan 
a cabo en proyectos de cooperación. 
 
En los últimos años han sido tecnologías extraordinarias que simplifican el 
diseño y la aplicación de los CMS como: Joomla, Drupal, Wordpress y Liferay. 
 
Más que eso, cuando se refiere a las redes internacionales, con miembros 
distribuidos geográficamente, la necesidad de herramientas eficaces para 
construir una verdadera comunidad de usuarios es esencial. Es en este 
contexto el paradigma Web 2.0 proporciona un valor diferencial más 
significativo. 
 
En este proyecto se propone explorar uno de los líderes de la CMS, Joomla, 
como conductor para hacer cumplir los canales de comunicación en una red 
ya existente para la ciencia y la tecnología: la red de Aulas CIMNE. 
 
El trabajo consiste básicamente en una revisión del estado del arte en 
tecnologías de los CMS para su adaptación a la actividad de la red, y para 
promover un proceso dinámico y productivo para una mejor comunicación 
entre sus miembros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 
Title: Using CMS as a catalyst for international scientific networking activity 
 
Author: Carlos Capel Rodríguez 
 
Director: Francisco Javier Mora Serrano 
 
Date: July 26th 2012 
 
 
 
Overview 
 
 
It is of undoubted importance the modern content management system 
technologies for all user communities, especially if they carry out cooperative 
projects. 
 
In recent years there have been extraordinarily technologies that simplify the 
design and implementation of CMS such as Joomla, Drupal, Wordpress, and 
Liferay. 
 
More than that, when it refers to international networks, with members 
distributed geographically, the need for efficient tools to build a true community 
of users is essential. It is in this context that the new Web 2.0 paradigm 
provides a more significant differential value. 
 
This project aims to explore one of the leaders CMS, joomla, as driver to 
enforce the communication channels in a already existing network for science 
and technology: the CIMNE Classrooms network. 
 
The work basically consists in a revision of the state of the art in CMS 
technologies to adapt them to the network activity, and to promote a dynamic 
and productive procedure for a better communication between their members. 
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INTRODUCCIÓN 

Este documento detalla el Trabajo de Fin de Carrera realizado en el Centre 
Internacional de Mètodes Numèrics en Enginyeria (CIMNE) en colaboración 
con la Escola d’Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels 
(EETAC) perteneciente a la Universidad Politécnica de Catalunya, que lleva por 
título: 

 

Uso de CMS como catalizadoras de la actividad en 
redes científicas internacionales. 

 

Se presenta el desarrollo de una plataforma que persigue integrar la filosofía 
Web 2.0 como medio web para CIMNE con el fin de fomentar, promover y 
reforzar la comunicación entre los investigadores tanto del mismo CIMNE como 
de sus Aulas colaboradoras distribuidas por toda Latinoamérica, además de 
servir de ventana de difusión de sus investigaciones para terceros. 

La tecnología utilizada es el popular CMS (Content Management System, 
Sistema Gestor de Contenidos), Joomla [1], que consiste en una interface 
desde donde se controla una base de datos donde se aloja el contenido web. 
Como ya es habitual, este sistema permite manejar de manera independiente 
el contenido y el diseño, lo cual facilita la renovación de su aspecto sin que 
exija la revisión de su arquitectura de datos o estructura de contenidos. 

Los criterios de selección de la tecnología se detallarán en el tercer capítulo, si 
bien es importante destacar como requerimiento que sean los propios 
miembros de la red quienes generen y mantengan sus contenidos, lo cual 
implica una interface de usuario fuertemente amigable y unas herramientas de 
comunicación que estimulen la participación. 

No menos importante será que la plataforma pueda actualizarse e incorporar 
nuevos desarrollos de forma sencilla, fundamentalmente a través de 
extensiones, para evitar su estancamiento conforme surgen nuevas 
tecnologías, aspecto bastante usual en tecnologías web. 

A modo de estructura del desarrollo del trabajo y presentación en esta 
memoria, se comenzará por la motivación inicial del TFC, tanto propia como 
dada por la necesidad de CIMNE, continuando por el estudio preliminar de 
alternativas hasta llegar a la solución propuesta e implementada. 

 

 Capítulo 1. Descripción del punto de partida y motivación del trabajo, así 
como las necesidades específicas que llevan al interés por los CMS. 

 Capítulo 2. Se hace una breve y concisa introducción al marco tecnológico 
actual y a su relación en aspectos de trabajo colaborativo. Se revisa 
brevemente la tendencia actual web 2.0 como evolución de la concepción 
1.0 y los nuevos modelos basados en apps o webs semánticas. 
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 Capítulo 3. Se detallan los requerimientos y la organización inicial de la 
plataforma, en cuanto a sus contenidos y funcionalidades. 

 Capítulo 4. Descripción de Joomla como CMS escogido con sus principales 
rasgos definitorios y proceso de implementación técnica del software. 

 Capítulo 5. Análisis de los resultados obtenidos, tanto valorando Joomla a 
nivel tecnológico como desde el punto de vista conceptual, es decir, desde 
el punto de vista de la metodología de uso, inclusión de contenidos y 
dinámica de comunicación. 

 Capítulo 6. Se revisa el TFC de forma global, incluyendo las principales 
conclusiones del trabajo y una visión integrada de la tecnología. También se 
realiza una reflexión sobre la idoneidad de su uso para una red científica. 

 

Los anexos incluyen información complementaria que no es necesaria para el 
seguimiento de la descripción del trabajo realizado, pero sí de mucha utilidad 
para quien desee replicar parte o la totalidad de los desarrollos. También 
incluyen breves tutoriales para aquellos usuarios finales menos expertos que 
los requieran, si bien en principio la Plataforma sigue principios de uso bastante 
universales que no requieren documentación. Así, los anexos incluyen 
información sobre: guías de instalación, manuales de usuario,  
recomendaciones, guías de buenas prácticas, etc. 

 

 Anexo I. Guía de instalación Joomla. 
 Anexo II. Configuración adicional de seguridad de acceso  a administración. 
 Anexo III. Tabla informativa de versiones Joomla y fechas máximas de 

soporte. 
 Anexo IV. Configuraciones básicas realizadas sobre Joomla. 
 Anexo V. Tipos de usuario Joomla y niveles de acceso por defecto que 

instala el paquete estándar. 
 Anexo VI. Guía para la creación de usuarios adaptada a la Plataforma Red 

de Aulas. 
 Anexo VII. Tutorial para la adaptación de la plantilla según el Aula. 
 Anexo VIII. Extensiones de Joomla utilizadas en este proyecto con tabla 

valorativa de sus ventajas y desventajas según una valoración personal. 
 Anexo IX. Extensiones Joomla probadas pero finalmente retiradas. 
 Anexo X. Tutorial detallado de instalación de Moodle, con indicaciones 

específicas a su integración con Joomla. 
 Anexo XI. Tutorial para uso de Joomle, conector entre Joomla y Moodle. 
 Anexo XII. Informe de análisis de rendimiento del sitio web y 

recomendaciones para la optimización  de velocidad de carga. 
 Anexo XIII. Tutorial específico realizado exclusivamente para los miembros 

de las Aulas, los cuales se encargarán de crear un nuevo espacio tipo blog 
cuando una nueva Aula, un nuevo miembro se incorpore a la Red. 

 Anexo XIV. Guía de usuario final que contiene todos los pasos necesarios 
para la elaboración de contenidos de la Plataforma. 
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CAPÍTULO 1. MARCO DEL PROYECTO Y MOTIVACIÓN 

Este capítulo describe el contexto del proyecto. Se pretende poner al lector en 
antecedentes para que se haga una idea del punto del que se parte al 
comenzar el trabajo: de las necesidades, objetivos y motivaciones que nos han 
llevado a estudiar la tecnología de los CMS (Sistema Gestor de Contenidos). 

1.1. Necesidad inicial  

Este trabajo ha sido propuesto des de CIMNE con intención de satisfacer las 
necesidades asociadas a su entorno de trabajo distribuido geográficamente en 
todo el mundo, las Aulas CIMNE (espacios de colaboración detallados más 
adelante). El principal objetivo a cubrir consiste en la implantación de un 
instrumento que potencie la identidad como Red de tales espacios y facilite el 
trabajo colaborativo, para lo cual es esencial disponer de una información 
actualizada y de una comunicación fluida entre sus participantes. Esto puede 
desglosarse en las dos siguientes necesidades que se pretenden resolver: 

 Escaparate: disponer de presencia en Internet, fundamentalmente por 
dos motivos: como forma más eficaz y rápida de dar a conocer la 
actividad que realizan, así como para poder tener acceso a la 
información más relevante y actualizada de su trabajo desde cualquier 
lugar geográfico que cuente con conexión de red. 

 Comunicación: establecer canales de comunicación más ágiles entre 
los investigadores de CIMNE y de las Aulas y entre los miembros de las 
propias Aulas, de acuerdo con las actuales tendencias de Internet. 

Muchas de las tareas de los investigadores se realizan o deben realizarse de 
forma conjunta debido a la naturaleza de la mayor parte de proyectos, trabajos 
y actividades que suelen involucrar a equipos de varias personas. Asumiendo 
el uso de herramientas informáticas convencionales (paquetes denominados 
“de oficina”), nos encontramos con una serie de dificultades que entorpecen o, 
cuando menos restan eficiencia a la ejecución, como por ejemplo: 

 Ausencia de feedback: cuando un documento se está elaborando por 
varios participantes no se suele tener constancia del trabajo que 
desarrollan los demás hasta que no se ponen en común todas las 
partes. Soluciones intermedias implican envío periódico de borradores. 

 Fundir contenidos: una vez finalizada la tarea de cada miembro del 
equipo, hay que unir los contenidos y, en ocasiones, volver a rescribirlos, 
ya que no es fácil que todos tengan el mismo estilo de redacción. Es 
frecuente encontrarse con importantes heterogeneidades en cantidad y 
calidad de cada una de las partes. 

 Mayor difusión del trabajo realizado: actualmente el medio predominante 
para intercambio de resultados de investigación es el correo electrónico, 
ya que no existe un canal que aglutine el trabajo de las Aulas. 

 Uniformidad y actualización: algunas Aulas tienen sus propias webs 
donde van publicando contenido de forma ocasional e individualmente, 
mientras otras suelen emplear canales restringidos o privados. 
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1.2. Interés personal del Trabajo de Fin de Carrera 

En la descripción de propuesta para este TFC se planteaba experimentar con 
algunos de los CMS más actuales y mejor considerados del momento, así 
como evaluar algunos de sus límites y su idoneidad para el contexto académico 
y científico, en particular para una red internacional. 

Uno de los CMS propuestos era Joomla, tecnología muy popular y que conozco 
personalmente debido a mis actividades profesionales, donde también soy 
responsable del desarrollo de espacios similares. 

En particular, al inicio de este proyecto estaba comenzando a preparar una 
propuesta que consistía en la creación de una Intranet corporativa para mi 
empresa, también realizada empleando Joomla. 

Así, me decidí por este TFC ya que de esta manera podía rentabilizar los 
conocimientos ya adquiridos con Joomla para hacer un buen Trabajo de Fin de 
Carrera, además de disponer de una doble motivación para profundizar y 
ampliar sobre la tecnología con la finalidad de poder aplicarlos después en la 
empresa en que trabajo y/o sobre otras futuras implementaciones. 

Más a título personal, me resulta especialmente interesante este tipo de 
tecnología y filosofía donde se puede crear una plataforma con herramientas 
de programación libre, las cuales no tienen ningún tipo de coste en forma de 
pago por licencias, lo que para posibles implementaciones futuras implica 
imputar únicamente el coste de horas de desarrollo del webmaster1 . Este 
aspecto, de cara a potenciales clientes y especialmente cuando se trata de 
webs de pruebas y con un cometido muy complementario al núcleo de negocio 
o actividad de la empresa o institución, hace que se animen más a la hora de 
contratar estos servicios, ya que el ahorro es considerable. 

1.3. Origen del Proyecto. CIMNE 

El Centre Internacional de Mètodes Numèrics en Enginyeria (CIMNE) es un 
centro de investigación público, consorcio entre la UPC y la Generalitat de 
Catalunya, que tiene como objeto el desarrollo, divulgación general y 
transferencia al sector productivo de métodos  numéricos novedosos e 
innovadores, todo ello en un contexto internacional. 

CIMNE es una instalación generadora y contenedora de conocimientos en un 
área científico-técnica tan específica e importante como es el desarrollo de 
nuevos métodos numéricos, para un mayor conocimiento de la física y de sus 
aplicaciones, en el sentido más amplio posible. 

La actividad que se realiza en CIMNE está centrada sobre los tres ejes 
siguientes: 

1. Generación de conocimiento original a través de la investigación; 
2. Divulgación del conocimiento generado; 
3. Tareas de innovación y transferencia de la tecnología CIMNE; 

Todos ellos con un marcado carácter internacional y, además, de aplicación en 
diversas disciplinas, que implica mayor dispersión geográfica y la necesidad de 
espacios de comunicación que muestren información actualizada sobre las 
                                                            
1 Persona responsable del mantenimiento o programación de un sitio web. 
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actividades que se realizan. Es por ello que como precedente existen diferentes 
espacios web en CIMNE que vienen utilizando diferentes tecnologías, desde 
software propio hasta tecnologías tipo mediawiki o recursos tipo canales 
youtube y equivalentes. 

La Red de Aulas CIMNE 

Un Aula CIMNE es un espacio de colaboración 
creado entre una universidad y el Centro 
Internacional de Métodos Numéricos en 
Ingeniería destinado a difundir y promover los 
métodos numéricos en todos sus ámbitos de 
influencia, desde la academia, promoviendo 
cursos, seminarios y congresos, hasta la 
industria, mediante proyectos de I+D+i conjuntos 
y acciones de transferencia de tecnología o, en 
un sentido más extenso, de transferencia del 
conocimiento. En particular, este mecanismo 
ciertamente original, es especialmente atractivo 
en las colaboraciones que el centro tiene con 
universidades latinoamericanas, pues permite: 

 

Fig 1.1 Modelo de red 
distribuida 

 Fijar itinerarios para colaboraciones científicas regulares, fructíferas y de 
calidad; 

 Establecer vínculos institucionales con organismos internacionales, 
promoviendo convenios de colaboración específicos con cada país; 

 Facilitar la producción científica, las publicaciones; 
 Aumentar el número de desarrollos y proyectos de I+D+i; 
 Conocer con mayor precisión las nuevas tendencias científicas 
 Facilitar la participación y organización de congresos internacionales 
 Establecer colaboraciones en I+D+i con empresas locales 
 Transferir tecnología y exportar conocimientos 

Originariamente cada Aula fue concebida como un 
medio excelente de agilizar las relaciones entre 
investigadores de diferentes universidades del 
mundo y CIMNE. No obstante, conforme el 
número de Aulas fue creciendo en número y 
actividad surge de forma natural el concepto de 
red, es decir, de interrelación entre ellas. 

Desde el punto de vista de organización como 
Red, debe tenerse en cuenta que cada Aula es un 
mundo, no sólo por su situación geográfica y 
cultural, sino sobretodo porque sus miembros se 
ven inmersos en constelaciones propias con 
objetivos distintos, lo cual es al mismo tiempo una 
fuente de diversidad y riqueza, pero también 
dificulta la coordinación y gestión de actividades y 
proyectos conjuntos. Todo ello, en definitiva, pone 
de manifiesto el valor crítico de la manera de 
comunicarse entre ellas. 

 

Fig 1.2 Constelación de 
cada Aula CIMNE 
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Las Aulas están 
geográficamente dispersas 
por el mundo y actualmente 
pueden contabilizarse unas 
veinticinco. 

Como colectivo, los 
miembros de la Red de 
Aulas CIMNE comparten la 
misión de promover la 
excelencia científica y 
tecnológica en métodos 
numéricos a nivel 
internacional, optimizando 
los recursos compartidos 
entre sus miembros. 

Fig 1.3 Visión general de la localización 
geográfica de las Aulas CIMNE 

No obstante, conforme el conjunto de Aulas CIMNE crece en número y en 
actividad, se hace patente una necesidad de mayor profesionalización en su 
seguimiento y coordinación. Se percibe que se dispone de unos nodos con una 
sólida y variada actividad en métodos numéricos, pero cuya conexión no está lo 
suficientemente afianzada para realmente emplear de una forma eficiente y 
provechosa todo el potencial existente. 

Todo ello hace referencia a una auténtica gestión del conocimiento, de 
utilización de sus miembros como inteligencia colectiva, de conservación y 
utilización del capital intelectual disponible. Esto se haría posible mediante un 
aprovechamiento más inmediato y efectivo de las nuevas y cambiantes 
herramientas de gestión y comunicación, fundamentalmente referidas a las 
nuevas tecnologías de la información. 

1.4. El punto de partida: webs de referencia externas y CIMNE 

Al inicio de este proyecto ya existía una serie de espacios de referencia. 
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Fig 1.4 Espacios wikis: programa Kratos y “Los Cafés de CIMNE”

A nivel interno se encuentran: 
 las propias webs de las que ya disponían algunas de las Aulas, 

generalmente siguiendo esquemas de contenidos basados en dar 
difusión a sus resultados y actividades, pero sin posibilidad de 
interactuar con ellos, es decir de recoger datos de las visitas; 

 espacios web de CIMNE, incluyendo wikis para la publicación de sus 
seminarios regulares, los denominados “Cafés de CIMNE” o para 
recoger la documentación de su software; 

 espacios web con demostradores de las tecnologías desarrolladas; 
 canales youtube de CIMNE y otras redes sociales (linkedin, etc) 

Cada espacio ha sido creado respondiendo a un modelo de generar y compartir 
contenido orgánico, bastante habitual por otra parte en el entorno académico. 
Pueden tener una función importante como es la de compartir información 
dentro del grupo de investigación pero pierde potencial como colectivo, como 
red. Algunas cuelgan de la web institucional de CIMNE con lo que es 
relativamente sencillo localizarlas, aunque hay otros espacios que se 
encuentran descolgados y son difíciles de localizar si no se conoce la ruta 
exacta, pues tampoco se encuentran debidamente indexados para los 
buscadores de internet. 

A nivel externo, destacamos especialmente por su interés docente: 

 el proyecto “Khan Academy” (http://www.khanacademy.org/), que 
también tiene su equivalente en la UPC en forma de un curso de C++ 
(véase http://minidosis.org/C++/); 

1.5. Objetivos del Proyecto 

Diseño e implementación de una Plataforma Web 2.0 como prueba de 
concepto para el colectivo de la Red de Aulas CIMNE. 

Los objetivos principales y fundamentalesque se deberán conseguir con la 
Plataforma es cumplir las siguientes funciones: 

 herramienta de visibilidad a terceros; 
 herramienta de comunicación interna. 

Además de éstos, se proponen una serie de premisas de partida, que deberán 
ser validadas y/o contrastadas en el transcurso de la realización de este TFC. 
Son los siguientes: 

 estructura de partida: espacio común para la Red de Aulas combinado 
con espacio propio, independiente por Aula, siguiendo la filosofía blog; 

 escaparate de tecnologías, donde cada Aula pueda publicar sus 
investigaciones y desarrollos así como los resultados obtenidos; 

 comunicación inmediata entre los miembros de las Aulas (foros); 
 agilizar y mejorar la compartición de conocimientos entre las Aulas; 
 plataforma de acceso ágil y robusta en su utilización y de diseño 

sencillo y agradable; 
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 interface de fácil uso para fomentar la autonomía entre sus usuarios, 
como principales generadores de contenido, dejando a la figura del 
webmaster para aspectos puntuales y de capas más internas; 

 uso de herramientas de código abierto, sin excluir la posibilidad de 
valorar accesorios de pago; 

 búsqueda proactiva de la participación de los usuarios de las Aulas, 
como medio para validar el concepto; 

 

Aspectos a resolver durante el desarrollo del TFC 

¿Es robusto?  

No queremos una plataforma con contenidos “en construcción” ni donde 
aparezcan mensajes de error. En ese sentido, se priorizará la robustez sobre 
un mayor número de funcionalidades. Se pretende dejar una base bien 
consolidada, no sólo tecnológica sino funcionalmente. 

¿Es seguro?  

No queremos una solución que nos acabe dando más problemas de los que 
teníamos, en particular tenemos que poder confiar en que la información que 
contenga el CMS estará protegida de ataques, ya sean accidentales o 
intencionados. 

¿Es sencillo?  

Ha de ser sencillo tanto de instalar como de configurar y utilizar. Por supuesto 
se tiene que poder introducir contenido por cualquier Aula de forma muy fácil, 
ágil y, por lo tanto, intuitiva. Si no fuera así, posiblemente la Plataforma 
tendería a caer en desuso. Por ello, durante todo el trabajo se hará hincapié en 
este aspecto. 

¿Es escalable?  

La Plataforma ha de ser una herramienta fácilmente ampliable, tanto en el 
número de páginas contenidas, como en el volumen de blogs, de usuarios, 
visitas y, en definitiva, de Aulas CIMNE. 

También debe poder aceptar nuevos desarrollos futuros si así se requieren, 
como por ejemplo, implantación de herramientas que han quedado fuera del 
marco de este TFC. 

¿Es flexible?  

Debe ser flexible. Aparte de establecer unos menús estándar para todas las 
Aulas, debe resultar sencillo hacer excepciones en función de las necesidades 
de cada Aula e incluso de cada miembro de la Red. 

Recordemos, como se ha comentado anteriormente, que cada Aula tiene sus 
peculiaridades que igualmente se deben resolver. 

¿Es adecuado para satisfacer las necesidades iniciales del punto 1.1? 

Esta última cuestión es un objetivo del trabajo. Si descubrimos una herramienta 
estupenda, flexible, escalable, sencilla y segura, además de otras posibles 
virtudes, pero que no es adecuada para el uso que queríamos darle, no nos 
servirá y quedará arrinconada sin darle ningún uso. 
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CAPÍTULO 2. MARCO TECNOLÓGICO 

Este capítulo está destinado principalmente a tratar el cambio del marco 
tecnológico que se está produciendo en los tiempos actuales e intentar 
describir hacia donde se dirigen las tecnologías actuales. 

2.1. Fundamentos de los sistemas de gestión de contenidos 
(CMS) 

Un Sistema Gestor de Contenidos (CMS) o Content Management System es 
una colección de scripts (o archivos de procesamiento por lotes) que permiten 
crear una estructura de soporte para la creación y administración de contenidos 
de una manera ágil e intuitiva. Además, separan el contenido de la 
presentación de un sitio web. Los CMS son usualmente muy sofisticados y 
pueden tener contenidos complejos como foros, tiendas online y RSS2. Cada 
vez más, las páginas web están gestionando su contenido a través de CMS.  

Existen CMS de código propietario como los que ofrece la empresa Vignette 
Corporation [2], pero en los últimos años están apareciendo muchas 
alternativas Open Source3 bastante competitivas. Los CMS de código abierto 
son cada vez más fiables y son muy usados en importantes proyectos de 
empresas, escuelas, organizaciones sin ánimo de lucro y otras compañías. 
Existen herramientas online, como por ejemplo best of joomla [3], donde 
podemos encontrar un buscador de sitios web, en este caso con Joomla, 
pudiendo filtrar por país, temática o palabras clave. 

La gran ventaja es que separa las responsabilidades involucradas en el 
desarrollo de una página web. Una página web puede ser creada por un 
diseñador mientras que el contenido puede ser gestionado por personal no 
técnico y ésta característica ha sido de suma importancia para este proyecto. 

Un CMS moderno es definido por su capacidad de administración y publicación 
de contenido. Además, muchos tienen más funcionalidades gracias a la 
cantidad de extensiones y aplicaciones complementarias que existen fuera del 
core4. 

2.2. Trabajo colaborativo 

El Trabajo Cooperativo Asistido por Ordenador (Computer Supported 
Cooperative Work) se define como el conjunto de procesos que ha de llevar a 
cabo un grupo para alcanzar objetivos específicos, más las herramientas de 
software diseñadas para dar soporte y facilitar el trabajo. A grandes rasgos, el 
trabajo en grupo con soporte tecnológico se presenta como un conjunto de 
estrategias tendientes a lograr dos objetivos en concreto: 

‐ Maximizar los resultados 
‐ Minimizar la pérdida de tiempo e información en beneficio de los 

objetivos organizacionales. 

                                                            
2 Really Simple Syndication, formato que permite compartir contenido con otros sitios web o 
aplicaciones 
3 Código abierto 
4 Extensiones, aplicaciones o funcionalidades que vienen en el paquete de instalación estándar  
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De este modo se hace referencia a objetivos específicos de la organización, 
pues se trata de una estrategia que pretende coordinar actividades de 
comunicación, colaboración, coordinación y negociación, con el fin de aumentar 
la productividad. 

El mayor desafío es lograr la motivación y participación activa de las personas 
implicadas. Además deben tenerse en cuenta otros aspectos como la 
tecnología utilizada, el coste económico y las políticas de la organización. 

Los CMS son una forma de entender el trabajo colaborativo asistido por 
ordenador y existen multitud de tecnologías diseñadas para trabajar según esta 
metodología, Joomla es una de ellas. 

2.3. El nuevo paradigma de las redes sociales  

Actualmente es una realidad que Internet ha evolucionado para ser más 
accesible para el usuario, en términos de sencillez y rapidez. Cada vez nos es 
más fácil publicar contenidos de una forma u otra, hacernos ver de forma 
rápida en todo el mundo y encontrar multitud de comunidades de usuarios que 
comparten intereses comunes. 

En esta evolución han participado una serie de herramientas que, entre otras 
cosas, nos permiten dejar constancia de nuestra presencia en Internet y darnos 
a conocer al mundo. Se caracterizan por ser altamente interactivas y por 
fomentar la conversación y la participación de forma sencilla. Gracias a estas 
premisas se han creado un conjunto de comunidades que están renovando el 
interés por la importancia en que surgen, crecen y se mantienen las 
denominadas redes sociales, cuyos conceptos se quieren hacer presentes en 
el marco del proyecto y son una característica fundamental de los sitios web. 

El artículo Twitter influye mucho en la política de España [4] muestra cómo una 
red social puede llegar a ser transgresora hasta en ámbitos políticos. 

Incluso existen estadísticas que demuestran que las redes sociales ya superan 
en visitas a las páginas informativas y blogs de España. Para más información, 
ver el artículo Las redes sociales superan en visitas a las páginas informativas 
y blogs en España según AIMC [5]. 

 

Fig. 2.1 Comparativa de servicios utilizados a fecha Julio 2012 
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¿A dónde llegarán las redes sociales? ¿Qué serán capaces de hacer? 
¿Estamos en una era en la cual si no estás en una red social no existes? 

Se podría dedicar un trabajo de fin de carrera sólo para estudiar el fenómeno 
que producen las redes sociales, tanto en sus virtudes como en sus 
inconvenientes, pero este no es el objetivo de este TFC. 

No obstante, se quiere hacer mínima presencia de alguna de las redes sociales 
más simbólicas del momento para comprobar, en especial, cómo utilizando 
estas herramientas podemos difundir rápidamente la información en toda la 
Red de Aulas. 

2.4. El marco legal 

Código abierto es el término con el que se conoce al software distribuido y 
desarrollado libremente. El código abierto tiene un punto de vista más orientado 
a los beneficios prácticos de compartir el código que a las cuestiones éticas y 
morales, las cuales destacan en el llamado software libre. 

Se trata de software que se distribuye junto con su código fuente y con una 
licencia de uso que garantiza que quien lo adquiere: 

‐ Puede estudiarlo, corregirlo, mejorarlo y adaptarlo a cualquier 
necesidad. 

‐ Puede utilizarlo para cualquier propósito. 
‐ Tiene el derecho de redistribuirlo, siempre que preserve su carácter 

abierto. 

El hecho de que el código fuente esté disponible y pueda ser modificado es la 
razón por la cual es habitual referirse a este tipo de software como "software de 
código fuente abierto" (en inglés, "open source software") o, sencillamente, 
"software abierto". 

2.5. La Web 2.0 

Estamos dejando atrás la Web 1.0, la forma más básica que existe, donde se 
podría decir que es una web de sólo lectura, ya que el usuario no puede 
interactuar con el contenido de la página. Por ejemplo, no se pueden dejar 
comentarios, citas, colaborar en foros de debates, etc. 

El término Web 2.0 se asocia a aplicaciones web que facilitan compartir 
información, la interoperabilidad, el diseño centrado en el usuario y la 
colaboración gracias a la World Wide Web. 

Un sitio Web 2.0 permite a los 
usuarios interactuar y colaborar entre 
sí como creadores de contenido 
generado por usuarios en una 
comunidad virtual, a diferencia de 
sitios web donde los usuarios se 
limitan a la observación pasiva de los 
contenidos que se han creado para 
ellos. 

Fig. 2.2 Comparativa Web 1.0 vs 2.0 
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Por lo tanto, la Web 2.0 es la sucesora de la Web 1.0, la cual era una web sólo 
de lectura donde el usuario no podía interactuar con el contenido de la página 
(comentarios, respuestas, citas…etc), estando totalmente limitado a lo que el 
webmaster colocaba como contenido. 

Mencionar que en los inicios de este TFC se barajaba la posibilidad de 
experimentar con GNOSS, herramienta basada en tecnologías semánticas. 

No obstante, aunque finalmente en este proyecto no se desarrolla ni se trata el 
término Web 3.05, se quiere dejar constancia que todo indica que la web 
semántica podría ser la sucesora o, al menos, complementaria a la actual. 

Se trata de una extensión del World Wide Web en la que no sólo se puede 
expresar el lenguaje natural sino que también se puede utilizar un lenguaje que 
se puede entender, interpretar y utilizar por agentes software, permitiendo  
encontrar, compartir e integrar la información más fácilmente. 

Otros de los términos que se han utilizado para definir la Web 3.0 hacen 
referencia a la transformación de la Web en una base de datos, un movimiento 
hacia la fabricación de contenido accesible para múltiples buscadores. 

En la actualidad podemos ver noticias como Google analizará el significado de 
las palabras en las búsquedas mediante la búsqueda semántica [6]. 

Esperaremos a ver qué nos deparará el futuro respecto a estas tecnologías. 

 

2.6. Sitios representativos Web 2.0 existentes 

Sitios completamente integrados en la filosofía 2.0. son los bien conocidos 
Gmail, Google Maps, Google Docs, Youtube, Wordpress. En cuanto a 
enciclopedias, tenemos como máximo expositor a Wikipedia, donde son los 
usuarios los que escriben los artículos y la actualización es continua. 

Para establecer una comunicación entre personas Skype es una aplicación que 
permite hablar gratuitamente con usuarios que se encuentran en cualquier 
parte del mundo. 

Blogger ofrece crear un weblog6 de forma muy fácil para publicar un diario en 
Internet. 

En cuanto a sitios para fotos, tenemos Flickr, el cual facilita que los internautas 
compartan fotografías. 

La siguiente figura muestra un mapa que representa una buena colección de 
servicios basados en la Web 2.0. 

                                                            
5 La Web 3.0 y sus servicios se fundamentan en el colectivo de la Web Semántica, búsquedas 
de lenguaje natural, data-mining , aprendizaje automático y asistencia de agentes, todo ello 
conocido como técnicas de la Inteligencia Artificial o Inteligencia Web. 
6 Publicación online de historias publicadas con periodicidad alta representadas por orden 
cronológico 
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Fig. 2.3 Servicios actuales basados en tecnologías Web 2.0 

2.7. Tecnología para el móvil 

Estamos en la era móvil, parece que poco a poco nos vamos despidiendo de la 
era del ordenador personal aunque es muy posible que todavía viva por 
algunos años más, pero la era de la movilidad ya está aquí con nosotros, de 
una u otra forma la estamos aprovechando y en muchos casos nos está 
simplificando la vida. 

Hacemos consultas al correo, a buscadores, compra de entradas, consulta de 
rutas en mapas, etc, en la misma palma de la mano sin necesidad de tener que 
buscar un ordenador personal. 

Cada vez más realizamos gestiones desde nuestro Smartphone7, por lo que en 
este proyecto también se aborda la posibilidad de que la Plataforma sea 
accesible y adaptada desde el teléfono móvil. 

Pero más allá de lo obvio, hay quien ya alerta de la posible desaparición de las 
webs en beneficio de una filosofía más propia de la tecnología del teléfono 
móvil, es decir, de funcionar mediante las Apps8, tal y como puede observarse 
en algunos foros y convenciones [7]. 

 
 

                                                            
7 Teléfono móvil construido sobre una plataforma informática móvil con una mayor capacidad 
de computación y conectividad que un teléfono móvil convencional. 
8 Applet Aplicación cuando se aplica a la categoría software 
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CAPÍTULO 3. DISEÑO DE REQUERIMIENTOS DE LA 
PLATAFORMA 

Una vez establecidos los objetivos se pasa a explicar cómo será la estructura 
de la Plataforma, es decir, cómo convertimos tales objetivos en requerimientos. 

Se deben diferenciar claramente dos estructuras principales como base para la 
Red de Aulas: un espacio central, el que debe ofrecer la dimensión como 
colectivo o red y un espacio destinado a cada una de las Aulas que muestre 
sus características propias e individuales. 

3.1. Espacio central común para CIMNE y las Aulas 

Se requiere que la Plataforma disponga de un espacio común donde un usuario 
de cualquier Aula pueda interactuar con otros. De esta manera se fomenta la 
comunicación entre los diferentes miembros y el enriquecimiento entre ellos 
mismos puede ser fructífero. 

Actualmente, personas de diferentes Aulas apenas tienen comunicación dado 
que tampoco disponen de herramientas diseñadas para tal efecto, salvo el 
correo electrónico o las interacciones presenciales en reuniones o congresos. 

Por otro lado, este espacio común debe ser la raíz que da lugar a un árbol de 
blogs de Aulas. Se ha pensado en tal filosofía blog, como paradigma más 
extendido de presencia en internet de usuarios no expertos, capaces de 
generar contenido de una manera rápida y fácil. Además, normalmente 
funcionan categorizando los artículos con etiquetas de generación orgánica, 
con lo que el contenido puede clasificarse y organizarse fácilmente conforme 
es generado. 

Entrando en detalle, este espacio, como herramienta de comunicación, debe 
tener principalmente las funcionalidades explicadas a continuación: 

Foro 

Hasta la llegada de las redes sociales, los foros han venido siendo los 
espacios más representativos de la interacción entre múltiples usuarios 
que comparten contenidos y, sobre todo, debates frente a inquietudes 
comunes. 

En la plataforma, será mediante esta herramienta donde los usuarios de 
cualquier Aula podrán discutir sobre temas relacionados con la 
investigación de métodos numéricos, proyectos comunes o encuentros 
diversos. 

Podrán poner en común actividades realizadas individualmente o en 
conjunto, publicar convocatorias, utilizarlo como asistente de 
ayuda…etc. 

También podrá emplearse para contrastar opiniones sobre herramientas 
tecnológicas propias o ajenas utilizadas en los métodos numéricos 
aplicados a la ingeniería, como podría ser para discutir sobre GiD®, 
programa de pre y postproceso creado por CIMNE, el conocido 
MATLAB® o equivalentes. 
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Todos los temas se organizan por categorías y, siguiendo el 
funcionamiento tradicional de los foros más avanzados, pueden ser 
reorganizados conforme algunos hilos cobren mayor importancia o 
deban eliminarse. 

Cursos 

La plataforma para la Red también debe incorporar acceso a la 
tecnología Moodle9 [8] para poder proporcionar cursos y talleres por y 
para los miembros de la Red, poder crear comunidades de aprendizaje 
en línea y fomentar un aprendizaje colaborativo. Se ha escogido Moodle 
por ser la tecnología empleada en la UPC (en su versión Atenea) y por 
parte de algunas Universidades a que las Aulas están adscritas. 

Para simplificar el uso, cuando un usuario acceda como miembro 
registrado en la Plataforma, automáticamente debe quedar también 
autenticado en Moodle, pudiendo acceder a los cursos publicados. 

Realizando esta integración ahorramos pasos intermedios y evitamos 
tener que salir de la Plataforma hacia otra URL10. 

Wiki 

Introduciendo la tecnología 
MediaWiki11  se ayuda a la 
elaboración de material 
enciclopédico, con la 
finalidad de tener para la 
Red un repositorio de 
documentación, creado de 
forma colaborativa y 
espontánea (orgánica). 

De la misma manera que lo 
descrito para Moodle, al 
registrarse en la Red de 
Aulas el usuario pasará a 
tener acceso a las wikis 
disponibles. 

Mapas de información: Timeline y GoogleMaps 

En sitios con estas características donde existe multitud de líneas y 
grupos de trabajo, es importante contar con organizadores de la 
información que faciliten la representación rápida de los contenidos. Esto 
a aplica a herramientas tales como un mapa del mundo (basado en 
GoogleMaps) donde rápidamente se localice dónde está cada Aula, 
hasta otros recursos tipo mapas conceptuales, que ha quedado fuera de 
este TFC o líneas temporales. 

                                                            
9 Moodle es un sistema de gestión de cursos (Learning Management System, LMS), de libre distribución 
10 Dirección web 
11 Aplicación web destinada básicamente a la creación de enciclopedias online 
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La página principal debe incluir un mapa gráfico para ubicar 
geográficamente todas las Instituciones pertenecientes a CIMNE, desde 
Aulas hasta sedes. Se debe estudiar la posibilidad que desde el propio 
mapa se pueda acceder al espacio reservado para el contenido del 
centro seleccionado. Si esto fuera posible, conseguiremos un punto más 
en cuanto a agilidad de uso. 

Una línea del tiempo es una manera de organizar y presentar 
gráficamente la información, normalmente de manera cronológica. 

Incorporando esta herramienta podemos insertar información a la 
Plataforma y visualizarla fácilmente de manera que se puede asimilar 
mucho mejor. 

Hasta ahora se han explicado las funcionalidades básicas que se deben 
incorporar en cuanto al uso para herramienta de comunicación. A continuación, 
se detalla lo necesario para que la Plataforma también sea útil como 
escaparate de las investigaciones realizadas por CIMNE hacia terceros. 

Noticias de la Red de Aulas 

Se debe disponer de un espacio para la publicación de noticias 
generales. Estas noticias podrán ser generadas por CIMNE o bien por 
los usuarios de las Aulas. El procedimiento establecido en un principio 
es que cada Aula disponga de su espacio donde notificará sobre sus 
actividades, y que el espacio común sirva tanto para tratar temas 
comunes como para, en determinadas ocasiones, destacar algunas de 
las noticias publicadas por las Aulas. 

Con ello conseguimos que contenido que a priori puede quedar sólo 
para un colectivo de un Aula, se haga público hacia el resto, 
consiguiendo una mayor permeabilidad de las actividades entre toda la 
red e intentando generar motivación entre sus miembros para mostrar 
sus resultados de forma regular. 

Algunas noticias dispondrán de un apartado de comentarios para 
potenciar la interacción entre miembros de la Red de Aulas. 

Espacio estático destinado a información corporativa 

Como cualquier sitio web, siempre se destina un espacio dedicado a 
información corporativa de cada entidad, es decir, de cada Aula. 

En este espacio se debe poner información del tipo: “Quiénes somos”, 
“Entorno” (Universidad o institución a la que está adscrita, ciudad, país), 
“Misión”, “Visión”, “Valores”, etc. 

Líneas temáticas de investigación 

Este espacio incluye el principal contenido de valor científico y 
tecnológico de la plataforma, la descripción de cada una de las líneas 
principales de investigación desarrolladas por la Red de Aulas CIMNE. 

Este espacio persigue facilitar la coordinación de proyectos conjuntos, 
mediante la visibilidad de los diversos intereses y dell capital en 
conocimiento de todos los miembros de la Red. 
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Además, mediante este espacio se facilita la difusión sobre cada tema a 
terceros. 

 

3.2. Espacio para un Aula. Árbol de blogs 

Se entiende por blog para un Aula un espacio específico e independiente auto 
gestionado por miembros de un Aula. 

¿Por qué se requiere una estructura tipo blog? Pues bien, como se ha 
comentado en anteriores capítulos, con la filosofía que siguen los blogs se 
obtiene una manera fácil y rápida de poder generar contenido. Recordemos 
que uno de los objetivos es que los generadores de contenido sean los propios 
usuarios. 

Este espacio puede contener una parte pública y otra privada.  

Un usuario de un Aula concreta sólo debe poder generar contenido en su 
propia Aula pero, en cambio, si podrá contribuir en los foros centrales. 

 

Fig. 3.1 Diagrama estructural de la Plataforma 

Este espacio debe contener, principalmente, las funcionalidades comentadas a 
continuación, algunas como es natural, similares al espacio común: 

Noticias 

Cada Aula debe tener su espacio de noticias en particular, al margen de 
existir uno central para toda la Red. Alguna de estas noticias puede ser 
susceptible de pasar a la página central de la Red de Aulas. Esta acción 
sólo la podrá llevar a cabo personal administrador de la Red. 

Por noticia también se entiende un evento o convocatoria. 

Presentación del Aula 

En cada Aula CIMNE debe haber una descripción del Aula, indicar su 
misión y valores, mostrar el equipo que la forman, indicar contactos, etc. 

Esta información está fundamentalmente destinada a visitantes externos 
a la Red, tendrá carácter permanente y muy posiblemente sufra pocos 
cambios con el tiempo, correspondiéndose con la descripción 
institucional y más oficial del Aula. 

Entorno 
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Con la finalidad de que un usuario se ubique cuando vea el blog de un 
Aula, es necesario dedicar un espacio para presentar al lector dónde se 
encuentra, indicando la universidad, ciudad y país. 

Este espacio resulta de especial atractivo atendiendo a la diversidad 
geográfica de las Aulas, y refuerza el concepto de Red y su potencial 
debido justamente a la diversidad tanto de grupos como de países. 

Líneas de investigación y desarrollo 

Espacio dedicado para que los usuarios del Aula sean los que vayan 
generando este contenido de tal manera que puedan ir informando de 
las líneas de investigación y desarrollos que se están llevando a cabo 
con el fin de provocar interés y curiosidad al lector. 

Proyectos I+D 

A diferencia de las líneas I+D, este espacio se debe destinar a la 
inclusión de información respecto tanto a convocatorias disponibles 
como a proyectos específicos de I+D que se estén llevando a cabo. 
Actualmente esta información suele circular vía correo electrónico. 

Galería de resultados 

Se entiende por resultados desde aquellos obtenidos en los proyectos, 
programas o simulaciones realizadas dentro de las líneas de I+D, como 
presentaciones realizadas en congresos, reuniones, etc. 

Típicamente empelará herramientas como galerías de imágenes, vídeos, 
acceso a programas online, demostraciones, etc. 

Formación 

Apartado que puede funcionar como calendario para indicar fechas y 
descripciones de actividades, talleres, cursos, etc. 

Este espacio puede utilizarse como canalizador de información 
complementando el uso del correo electrónico o incluso de manera 
única, y en principio en la mayor parte de los casos irá enlazado con el 
espacio Moodle. 

Publicaciones 

Este apartado pretende recoger la lista de publicaciones de la Red de 
Aulas, como uno de los principales baremos para valorar la investigación 
desarrollada. En la medida de lo posible, atendiendo a los aspectos de 
derechos de autor, la publicación podrá visualizarse o descargarse, con 
lo que se facilita la redifusión de contenidos al exterior. 

Está en discusión si asociar o no apartados de comentarios sobre cada 
publicación. 

Social Media 

Como se ha mencionado en el capítulo 2, se quiere hacer presencia de 
las redes sociales más actuales en la Plataforma. En particular, en esta 
primera fase se ha optado por incluir visores de Facebook y/o Twitter 
para aquellas Aulas que lo tengan habilitado. 
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CAPÍTULO 4. IMPLEMENTACIÓN DE LA SOLUCIÓN 

Este capítulo hace una pequeña introducción de Joomla indicando los aspectos 
claves y los conceptos que el lector debe tener presentes para el buen 
entendimiento del resto de este documento, así como la justificación de la 
elección de la plataforma escogida para llevar a cabo este proyecto. 

También se aborda la metodología de trabajo para adaptar Joomla a los 
requerimientos específicos de cada caso indicados en el capítulo anterior.  

Se explican las configuraciones básicas y una serie de conceptos avanzados 
relacionados con la administración y gestión de extensiones que se hace 
necesario instalarlas. 

4.1. ¿Por qué Joomla? 

Son infinitas las ofertas en el mercado en cuanto a gestores de contenidos. 

En la oferta pública de este TFC se pretendía explorar varios CMS como 
catalizadores de la actividad en redes científicas internacionales, entre ellos 
figuraba Joomla, Liferay, Drupal o Wordpress. El TFC fue originariamente 
concebido como trabajo conjunto de un grupo de tres estudiantes. Por 
dificultades de compatibilidad laboral, finalmente este proyecto quedó dividido 
en tres de tipo individual, lo cual llevó a tener que optar únicamente por una 
tecnología, en particular por Joomla. 

Liferay formaba parte de las tecnologías a probar dada su particularidad de 
lenguaje de programación, Java12, a diferencia de los otros tres todos ellos 
basados en PHP13. 

Los otros tres restantes son mucho más parecidos entre ellos, tanto en base 
tecnológica, como en funcionalidades. A modo de comparativa rápida tenemos: 

Drupal es muy adecuado para pequeños desarrollos porque apenas requiere 
programación incluso para aplicaciones relativamente sofisticadas.  

Si necesitamos ofrecer mucha información en nuestra web y esa información 
puede organizarse jerárquicamente, Joomla puede ser la mejor opción, 
podemos conseguir un resultado muy profesional sin grandes conocimientos 
técnicos, aunque requiere más programación que Drupal en sitios complejos. 

Si lo que buscamos es tener listo rápidamente un sitio sencillo, con un buen 
diseño y que sea fácil de actualizar, podemos usar WordPress. 

Finalmente, Joomla, es un CMS código abierto y por lo tanto gratuito, fácil de 
usar, instalar, personalizar y expandir. Funciona 100% online, de forma que, si 
tenemos nuestra plataforma web alojada en un servidor, podremos trabajar en 
ella desde cualquier parte y con cualquier sistema operativo ya que sólo 
necesitamos un navegador web. Existe una gran comunidad que trabaja día a 
día en la herramienta lo cual garantiza un sorprendente soporte así como que 
la cantidad de extensiones para Joomla es innumerable. 
                                                            
12 Lenguaje de programación orientado a objetos (PHP Hypertext Pre-processor, inicialmente 
PHP Tools, o, Personal Home Page Tools) 
13 Lenguaje de programación para páginas dinámicas 
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Además, en las matrices comparativas de CMS de código abierto, Joomla 
figura ocupando las primeras posiciones. Podemos comparar diversos CMS en 
http://www.cmsmatrix.org/matrix/cms-matrix donde se nos proporcionan 
características específicas de cada uno de ellos. 

Respecto a la tecnología sobre la que se implementa el servidor es 
LAMP14/WAMP15 y es sobre ésta misma donde se instala y funcionan otros 
desarrollos que ya están implementados en CIMNE, como es la MediaWiki (por 
ejemplo MEFEM) o Moodle (para la UPC Atenea). 

Con lo cual hace aún más íntegro escoger este CMS ya que no se requieren 
modificaciones adicionales para hacer la integración. 

A modo de referencia externa, si consultamos en Google Trends [10] nos 
podemos hacer una idea de lo popular que es Joomla en la actualidad, 
respecto a sus competidores: 

 

Fig. 4.1 Comparativa Google Trends entre los principales CMS 

También se puede contrastar esta información con informes realizados, como 
por ejemplo el de Water & Stone [11] del 2010. 

Todo ello no dejó dudas sobre la elección de Joomla. 

4.2. Satisfacción de requerimientos con Joomla 

Joomla es un CMS de código abierto bajo licencia 
GPL 16  programado mayoritariamente en PHP. 
Puede trabajar en internet o en intranets y requiere 
de una base de datos MySQL17 así como de un 
servidor HTTP Apache.  

El nombre Joomla viene de “Jumla”, que en 
lenguaje Swahili significa “todos juntos” o “como un 
todo”. Entre sus características principales 
encontramos: 

                                                            
14 MySql, Apache, PHP y PERL para Linux 
15 MySql, Apache, PHP y PERL para Windows 
16 GPL: Licencia Pública General 
17 Sistema de bases de datos relacional 

Fig. 4.2 Logo Joomla 
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 Fiabilidad: el código usado en Joomla ha sido testeado por una gran 
comunidad de usuarios, por lo que es un código muy fiable, protegido contra 
posibles ataques y también protegido por los usuarios inexpertos que no 
saben cómo usar la aplicación. 

 Instalación: poner en marcha este CMS es muy sencillo. Tiene un instalador 
asistido que configura la aplicación con simples pasos y modificar esta 
configuración es tan fácil como lo es modificar un archivo de texto 
directamente desde la consola del servidor o bien desde el panel de 
administración que nos ofrece el propio CMS. 

 Fácil: está pensado para que pueda ser usado por personas sin ningún 
conocimiento de programación o diseño web. Todas las funcionalidades 
están pensadas para poder ser realizadas con simples pasos sin necesidad 
de aplicar ningún conocimiento informático, aunque se puede conseguir una 
versatilidad mucho mayor y un mayor potencial si se tienen, además, estos 
conocimientos. 

 Funcionalidades: gracias a su diseño modular, es muy sencillo agregar 
nuevas funcionalidades, además, hay una gran comunidad que se dedica a 
construir nuevos módulos para ofrecer una gran cantidad de 
funcionalidades nuevas. Se pueden usar directamente o bien modificar el 
código para poder obtener funciones más específicas y/o personalizadas. 

 Coste: no hay  costes de licencia. También hay que tener en cuenta que, al 
tener una gran cantidad de funciones ya programadas, nos ahorraremos 
mucho tiempo y dinero que debería dedicar el programador a desarrollar y 
testear las mismas. 

 Partes diferenciales: permite separar el código del diseño y del contenido, 
generando dinámicamente las páginas servidas al navegador. De tal 
manera que podemos cambiar el aspecto visual sin tener que modificar 
nada de código. 

 

Descripción del funcionamiento servidor del software Joomla 

La estructura de un servidor con Joomla es la siguiente: 

 

Capa de Usuario Navegador Web 

Capa de Red Servidor http (Apache) 

Capa Lógica PHP 

Capa de datos Sistema de Archivos, Base de Datos (MySql) 

Tabla 4.1 Capas de un servidor Joomla 
 

Funciones del core 

Se entiende por core de Joomla aquellas funcionalidades que ya vienen 
incluidas de base en la instalación de la versión. 

En nuestro caso podemos encontrar: 
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 Editores de texto para la simple creación y revisión de artículos desde el 
frontend18 o backend19 

 Registros de usuarios y restricción de la visualización de la página según el 
perfil de usuario 

 Control de la edición y la publicación del contenido basado en varios niveles 
de usuarios de administración 

 Encuestas 
 Formularios simples de contacto 
 Estadísticas públicas del sitio 
 Funcionalidad de búsqueda de contenido 
 Capacidad de enviar por email, convertir en PDF e impresión de los 

artículos 
 RSS, sindicación de contenidos 
 Sistema de calificación de contenido 
 Gestor de contactos 
 Gestión de banners20 
 Sistema de clasificación de enlaces web 
 Subministro de noticias de otros sitios 

4.2.1. Las extensiones 

Las extensiones son paquetes instalables que extienden la funcionalidad 
principal de Joomla.  

Se pueden considerar cinco extensiones accesibles:  

 Los componentes  
 Los módulos  
 Los plugins  
 Las plantillas  
 Los idiomas  

En este proyecto ha sido necesario instalar varias extensiones de todos los 
tipos para satisfacer los requerimientos. 

Componentes 

El componente es la extensión más compleja. Es como una mini aplicación que 
realiza alguna tarea sobre el contenido y se muestra en el cuerpo principal de 
la página. Por ejemplo, el componente Content (com_content), es una mini 
aplicación que administra y muestra todos los artículos de alguna manera. Otro 
ejemplo es el componente foro que muestra temas, respuestas, etc. Pero no 
todos los componentes están relacionados con el contenido, sino que pueden 
tener funciones más complejas. 

Para manipular los componentes en el sitio Joomla hay un menú llamado 
Componentes en la zona de administración, backend. 

En el proyecto se han añadido varios componentes para cubrir ciertas 
necesidades que se explican en los próximos capítulos. 

                                                            
18 Es la parte que visualiza el usuario navegante del sitio web 
19 Parte en la que entra sólo el administrador del sitio 
20 Normalmente, imágenes o textos dedicados para anuncios 
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Los módulos 

Los módulos son más pequeños y menos complejos que los componentes. 
Normalmente aparecen a los extremos del sitio web rodeando el cuerpo 
principal en los laterales o en la parte superior o inferior. Suelen hacer tareas 
específicas relacionadas o no con el contenido. Por ejemplo, el módulo de 
últimas noticias (lastest news module), muestra enlaces con las últimas noticias 
añadidas en la página.  

Para manipular los módulos en el sitio Joomla hay un menú llamado Gestor de 
módulos dentro de Extensiones en la zona de administración. 

También se han añadido ciertos módulos adicionales. 

Plugins 

Un plugin es una parte especial de código que puede ser usado a través del 
sitio web y se ejecuta cuando se carga una página. Un ejemplo es el email 
cloaking plugin, que esconde las direcciones de correo con JavaScript para 
evitar que los robots Spam accedan a ellas. Los plugins son normalmente 
eventos manipuladores que funcionan en segundo plano para añadir 
funcionalidades.  

Para manipular los plugins en Joomla hay un menú llamado Gestor de plugins 
dentro de Extensiones en la zona de administración. 

Las plantillas 

Las plantillas son las encargadas de controlar el aspecto gráfico del sitio. Las 
plantillas en Joomla se manipulan desde un menú llamado Gestor de plantillas 
en la zona de administración. En el core de Joomla suelen venir un par de 
plantillas. Una plantilla puede contener logotipos pero nunca contenido. 

En este proyecto se ha prescindido de la que viene por defecto, básicamente 
por problemas de compatibilidad con algunos navegadores, y para facilitar la 
creación de temas. 

Idiomas 

Instalando el paquete de idiomas es posible internacionalizar el sitio Joomla 
con distintos idiomas. En el proyecto se ha incorporado un traductor para que el 
sitio aparezca en inglés, castellano o catalán.  

Para controlar los idiomas en el sitio Joomla hay un menú llamado Gestor de 
idiomas dentro de Extensiones en la zona de administración. 

4.2.2. Instalación de Joomla  

La instalación se realiza mediante un programa de script escrito en PHP que se 
ejecuta desde el navegador, por lo que podemos realizarla de forma remota 
una vez hayamos copiado el directorio raíz con los archivos del programa en el 
servidor (físicamente o utilizando un servicio de transferencia de archivos, 
FTP21). 

Este script es un asistente que pide al usuario varios datos, como el nombre 
que va a tener el sitio, el servidor donde se alojará la instalación, la cuenta y 

                                                            
21 File Transfer Protocol, protocolo de transferencia de archivos 
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contraseña del administrador de base de datos y el nombre de ésta. Una vez 
hayamos introducido los datos que nos ha solicitado, podemos ejecutarlo.  

Si no surgen complicaciones, en unos minutos podemos tener el servidor con 
un sitio Joomla instalado y funcionando. A lo largo de los seis meses de 
realización de este TFC hemos tenido de realizar una media docena de 
instalaciones de Joomla y otras tantas de Moodle o mediawiki. 

Como parte del proyecto se ha generado una serie de guías donde se 
muestran los pasos para ayudar a un usuario no iniciado a proceder con la 
instalación. Dicha documentación se puede encontrar en el Anexo I. 

4.2.3. Consideraciones de Seguridad 

Por el hecho de tener un servidor web expuesto a Internet, existe el riesgo de 
que recibamos ataques que provoquen un mal funcionamiento del sistema o 
incluso la pérdida de los datos. Los ataques pueden ser producidos por 
humanos, de forma intencionada o accidental; o por software dañino como 
virus o troyanos. 

Ciertas partes de la Plataforma están restringidas y su acceso es mediante 
usuario y contraseña. Además, se ha reforzado la seguridad en el acceso del 
backend cambiando la URL estándar por una personalizada. La configuración 
se muestra en el Anexo II. 

4.3. Adaptación de Joomla a la Red de Aulas CIMNE 

Se ha partido del paquete de instalación básico. En los inicios del proyecto se 
optó por poner la versión 1.7.5 ya que en ese momento era la versión estable y 
la recientemente lanzada (2.5.0) todavía no disponía de muchas extensiones. 
Ver Anexo III para tabla de versiones. 

Durante el proyecto se tuvieron problemas de incompatibilidades entre 
extensiones, por lo cual se optó por comenzar de nuevo partiendo de la versión 
2.5.4. Se tuvo que volver a instalar el core desde cero, así como todas las 
extensiones utilizadas hasta el momento. Además hay que añadir que la 
versión 2.5 es del tipo LTS22. 

4.3.1. Configuraciones realizadas 

Configuración básica 

Una vez instalado el paquete básico hay que gestionar las configuraciones de 
la aplicación desde la configuración global: 

 Configuración del sitio 
 Configuración del sistema 
 Configuración del servidor 

Una vez hechas dichas configuraciones ya tenemos el sitio listo para comenzar 
a introducir contenido. 

Ver Anexo IV para comprobar configuración detallada. 

                                                            
22 Long Term Support, en contexto de versiones, versión que tendrá soporte durante un periodo 
largo de tiempo 
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Creación de grupos/perfiles de usuarios 

Cuando queremos definir que ciertos grupos de usuarios tengan acceso a unas 
secciones u otras, debemos crear grupos de usuarios para luego poder 
discriminar donde se tendrá acceso en función del perfil. 

Por defecto Joomla ya implementa esta solución, con lo que no se requiere 
instalar ninguna extensión específica. 

Para la Plataforma se han creado diversos grupos, normalmente igual que el 
nombre del Aula. De esta manera, cada usuario de un Aula sólo podrá añadir o 
editar contenido de su propia Aula sin que exista la posibilidad de interferir en el 
resto. Para más información ver Anexo V. 

Creación de usuarios 

Una vez se crearon los perfiles, se pasó a crear los usuarios. El paso anterior 
es el primero puesto que al crear un usuario se requiere del perfil que va a 
tener. La creación de un usuario se realiza desde el gestor de usuarios y 
requiere parámetros típicos tales como: nombre, nombre de usuario, clave, e-
mail, grupo asignado… Para más información ver Anexo VI. 

Uso de plantillas y temas 

En la Comunidad Joomla existen infinidad de plantillas. Para esta Plataforma 
se ha buscado una plantilla que cumpliera una serie de requisitos específicos. 

Para que cada blog tuviera un aspecto diferente al resto, y a la vez también de 
la página central de la Red de Aulas, en un primer momento se replicaron las 
plantillas, es decir, hacer una copia de la plantilla principal, instalándola con 
otro nombre. De esta manera se conseguía asignar ítems de menú a plantillas 
específicas y éstas, al ser diferentes para cada blog, permitían personalizarlo 
como espacio propio pero manteniéndose dentro de la Red. 

Esta opción anteriormente mencionada tenía inconvenientes ya que si en un 
futuro se requiere cambiar el aspecto general de la Plataforma, por ejemplo el 
tipo de letra, se debía hacer en las enésimas plantillas instaladas. 

Al no ser una opción cómoda ni ergonómica se cambió la plantilla por una que 
permitiera crear perfiles o temas y a la vez crear temas dentro de la misma 
plantilla. Con esto se consiguió tener una única plantilla y enésimos perfiles, 
uno para cada Aula, donde el logo, colores, etc… puede ser independiente de 
los demás. 

 

Fig. 4.3 Ejemplo de algunos temas instalados en la plantilla 
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Para utilizar los temas se tuvo que crear una estructura de directorios con 
archivos específicos, los cuales se han dejado preparados para cambiar sólo 
ciertos parámetros y de esta forma conseguir el objetivo de tener un aspecto 
diferente para cada espacio. Su configuración detallada se puede encontrar en 
el Anexo VII. 

Finalmente, la plantilla instalada que permitía hacer esta configuración  ha sido 
JA PURITY II de Joomlart. 

Además, esta plantilla también satisface la adaptación de la Plataforma a 
formato móvil para aumentar la accesibilidad. 

No todas las plantillas permiten adaptación a móvil ya que la mayoría requieren 
de extensiones específicas para hacerlo posible. 

Creación de un mapa de blogs 

Uno de los requerimientos de la Plataforma, tal y como se ha comentado en el 
capítulo 3, era que su estructura 
estuviera diferenciada en una 
parte central y que de ella 
colgaran n blogs dónde cada 
blog es un espacio para un Aula. 

Por otra parte, también se 
requería que su funcionamiento 
fuera sencillo, similar a muchos 
de los blogs existentes en la red. 

Esto ha sido posible realizarlo 
con la tecnología que incorpora 
Joomla, ya que permite flexibilidad 
a la hora de realizar las 
configuraciones. 

Del espacio central de la Plataforma cuelga un menú categorizado por 
continentes y otro gráficamente, donde se puede escoger la opción para entrar 
en el espacio de un Aula.  

 

Fig. 4.5 Localización de Aulas mediante menú desplegable 

Al entrar a un Aula, principalmente, se producen los siguientes cambios: 

 Se personaliza la apariencia 
 Se ocultan los menús comunes de la Red de Aulas 
 Se activan los menús del Aula en cuestión 
 Se activan los módulos concretos de ese Aula 

Fig. 4.4 Localización de Aulas mediante 
mapa 
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Si se quiere volver al espacio central simplemente hay que clicar en INICIO del 
módulo que nos va indicando la ruta o bien clicar sobre el logo de la parte 
superior. 

Realizando estas configuraciones conseguimos que con una simple instalación 
de Joomla, y siempre dentro de un mismo dominio, tengamos la sensación de 
estar navegando por diferentes páginas webs. 

Organización de contenidos utilizando categorías 

La categoría es el contenedor principal del contenido y el artículo es la unidad 
básica de contenido. Las categorías pueden tener tantas subcategorías 
anidadas como se necesiten. 

Para una buena organización de contenidos (artículos) de la Plataforma se ha 
categorizado todo el contenido existente. De esta manera conseguimos: 

 Organización: cada Aula tiene sus propias categorías para la 
organización de su contenido 

 Permisos de usuario por categoría: gracias a la categorización se 
pueden restringir los accesos y acciones de un usuario. Conseguimos 
que un usuario de un aula solo pueda elaborar contenido de su propia 
Aula y de esta manera minimizamos el error 

 

Fig. 4.6 Organización de categorías 

4.3.2. Extensiones JOOMLA 

Cuando nos referimos a extensiones (componentes, módulos, plugins) o API’s, 
en general estamos hablando de complementos desarrollados por miembros de 
la comunidad Joomla o por terceros que se integran dentro de la instalación 
estándar de Joomla, proporcionando a los usuarios nuevas funcionalidades que 
la aplicación base no tiene. 
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Hay que cerciorarse de que cada extensión puede estar hecha para todas las 
versiones o sólo algunas. Si se instala una extensión hecha para una versión 
diferente puede producir errores graves. 

Cuando instalamos Joomla por primera vez y comenzamos a ponerlo a prueba, 
nos dimos cuenta de que, por sí sola, la herramienta no satisfacía por completo 
las necesidades enumeradas en el capítulo 1. Afortunadamente, Joomla es una 
aplicación de código abierto, lo que permite a la comunidad de usuarios 
desarrollar extensiones y publicarlas, para que cualquiera que lo necesite 
pueda utilizarlas libremente. Es más, gracias a estas extensiones se están 
creando aplicaciones para las que Joomla no fue concebido en su momento, 
como intranets corporativas donde el control de los permisos de sus usuarios 
es esencial. Estas extensiones podemos encontrarlas en su mayoría en la 
página oficial de http://extensions.joomla.org/ [12], buscando por categorías. 

A la redacción de esta memoria existen alrededor de 10.000 extensiones. 

Para satisfacer las necesidades requeridas por CIMNE, el proceso de decisión 
que se ha llevado a cabo ha sido: 

 

Fig. 4.7 Diagrama de decisión de extensiones probadas 
 

Es en esta búsqueda y en la realización de pruebas donde se ha dedicado más 
tiempo. No nos hemos conformado con instalarla y usarla sino que en cada 
extensión se ha testeado y comprobado si realmente satisfacía las necesidades 
que se querían resolver. Además, era importante verificar que no tuviera 
efectos “secundarios” o “colaterales” con otras extensiones o con el 
rendimiento general de la plataforma. 

Principales funcionalidades implementadas en el proyecto 

Durante la realización del TFC se han puesto a prueba diversas extensiones, la 
lista detallada y sus características se describen con detalle en los Anexos. 
Concretamente, en el Anexo VIII se detallan las que se han utilizado y en el 
Anexo IX algunas de las que han sido probadas. 

Aun así en este apartado se destacan algunas de las más significativas: 
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Visores de Twitter/Facebook 

Se ha dotado a los blogs de un visor de tw/fc del Aula. Muchas de ellas ya 
disponen de presencia en esta red social. Con esta extensión conseguimos 
difundir contenidos que ya son publicados en tw/fc sin requerir de ningún 
esfuerzo adicional. 

La configuración de este visor se puede hacer por usuario de tw/fc o por tema 
configurado. En el caso de la página principal de la Red de Aulas, este visor 
actúa como buscador de tema configurado, principalmente como “métodos 
numéricos”.  

Gestor de Backups del sitio 

Por defecto, Joomla no incorpora esta funcionalidad. Dado que es 
indispensable poder realizar respaldos del sitio, se incorpora este gestor para 
poder realizar dicha tarea. 

Botones sociales 

Otra de las características de la plataforma debe ser el difundido rápido de 
contenidos, con lo que cuando estamos en cualquier página podemos enviar 
directamente lo que estamos visualizando a las principales redes sociales 
como Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn, a blogs como Blogger. 

La misma extensión permite imprimir y generar un pdf. 

Plantillas para el contenido 

Mediante esta extensión se pueden generar plantillas (similar a los .dot del 
paquete Office) para que los usuarios del Aula puedan seguir un patrón 
establecido a la hora de generar contenido. 

Traductor de Google 

Dado que las Aulas están geográficamente dispersas por todo el mundo parece 
razonable poder tener la Plataforma en diversos idiomas. 

Editor de texto avanzado 

El paquete básico de Joomla trae un editor que no permite hacer según qué 
funciones. Se ha instalado uno más sofisticado el cual permite, incluso, hacer 
perfiles de usuarios de tal manera que se pueden configurar los botones. 

Sistema de comentarios 

Para hacer más dinámica la aplicación se ha instalado un sistema de 
comentarios donde los usuarios, a priori registrados, puedan comentar noticias 
y replicar comentarios de otros usuarios. 

Bridge con Mediawiki 

Como se ha comentado en el capítulo 3, se permite el acceso a la MediaWiki 
de la Red de Aulas CIMNE a todos aquellos usuarios de las Aulas cuando se 
loguen en la aplicación. 

Bridge con Moodle 

De la misma manera que con MediaWiki, también es posible el acceso al 
gestor de cursos de Moodle. 
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En el Anexo X se explica la instalación de Moodle y en el Anexo XI la de 
Joomdle y la configuración necesaria para que sea posible establecer sesión 
con el usuario de Joomla. Básicamente consiste en configurar un usuario que 
hará de puente entre las dos aplicaciones. Este usuario sólo servirá para este 
fin. 

Galería de imágenes 

Siempre es agradable ver en algún lugar de una página web, imágenes 
estáticas o bien en movimiento ya que también proporciona dinamismo. 

Foro integral 

Se ha utilizado una extensión que proporciona a la plataforma un foro completo 
para temas de discusión entre los usuarios de las Aulas. 

Mapa web 

Es imprescindible disponer de un mapa web visible en algún lugar de la 
aplicación, ya que ayuda al lector y a la vez al posicionamiento web. 

Incorporación libre de código HTML 

Mediante esta extensión se permite la incrustación de código HTML en 
cualquier artículo para su posterior ejecución. 

Mapa localizador 

Esta extensión permite hacer la búsqueda de un Aula por su posición 
geográfica en el mundo. 

4.4. Herramientas utilizadas 

Integradas en Joomla 

Para saber el posicionamiento de los módulos, entendiendo por módulo como 
un lugar de la platilla para posicionar elementos, se ha utilizado en la plantilla la 
función y su acceso se hace poniendo ?tp=1 al final de la URL. 

http://aulas.cimne.upc.edu:10080/joomla/?tp=1  

Externas 

Measureit 

Es una extensión muy útil que permite medir en píxeles las dimensiones de 
cualquier elemento de una página web. Una vez instalada la extensión se 
activa, en la barra de estado, una funcional regla con la que se puede 
seleccionar cualquier elemento presente en una página web y obtener su 
anchura y altura en píxeles. 

Ha sido especialmente útil para la creación de los logos. 

Colorzilla 

Selector de color con el que podemos obtener el código de cualquier color que 
se encuentre en la página que estemos visitando con el navegador, ya sea que 
esté en las letras, imágenes, fondos, iconos, video, etc. 

Ahorra bastante tiempo a la hora de  identificar el código de un color y 
escogerlo. 
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Firebug 

FireBug es una extensión para el navegador Mozilla. Con ella se ha podido 
inspeccionar al detalle el código fuente y el funcionamiento de nuestro sitio 
web, localizando e incluso depurando cualquier error o bug23 al instante. 

La extensión abre una ventana a modo de consola en el navegador que 
muestra los posibles errores en el código JavaScript24 o CSS25. También se ha 
podido inspeccionar el código HTML de la web examinando, objeto por objeto, 
toda la web, repasando el diseño e incluso modificando los estilos “online” para 
ver como quedarían. 

Gracias a esta extensión se ha podido inspeccionar el código y crear los temas 
de las plantillas o cambiar el diseño por defecto. 

Firesizer 

Extensión que te permite darle a Firefox el tamaño que más te convenga, con 
la que se puede ver, por ejemplo, cómo se ve una página en diferentes 
tamaños.  

Joomla JED 

Plugin de búsqueda en el JED (Joomla Extensions Directory) para Firefox. 
Sirve para realizar las búsquedas directamente desde el buscador de Firefox. 

Yslow 

Extensión desarrollada para el navegador Firefox destinada a analizar el 
rendimiento de páginas web. YSlow calcula el tamaño total de la página web y 
ofrece información sobre las cookies. 

FireFTP 

Extensión de Firefox para gestionar cuentas FTP. Se pueden crear perfiles y 
guardarlos. 

Ha sido necesaria para las transferencias de archivos hacia el servidor. 

Optimizador de sitio web 

Se ha testeado el sitio con una herramienta que comprueba la velocidad de 
carga. http://analyze.websiteoptimization.com/authenticate.php? 

Los resultados han sido recomendaciones para optimizar la velocidad de carga. 
En el ANEXO XII se adjunta informe. 

 

                                                            
23 Error de software 
24 Es un tipo de lenguaje de programación interpretado orientado a objetos 
25 Hojas de Estilo en Cascada, es un lenguaje usado para definir la presentación de un 
documento estructurado escrito en HTML 
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CAPÍTULO 5. RESULTADOS OBTENIDOS 

Este capítulo está destinado a mostrar la puesta en marcha y el funcionamiento 
de la Plataforma. 

Se describe cómo se ha creado un espacio para los miembros de las Aulas. 

Se analizará el resultado que se ha obtenido con los demostradores de la 
tecnología, atendiendo a la información recopilada como consecuencia más 
directa del uso de la filosofía blog. 

La URL provisional aportada por el departamento de sistemas de CIMNE es: 
http://aulas.cimne.upc.edu:10080/joomla/ y el alojamiento es un servidor de la 
propia entidad, con lo que no se ha tenido que contratar ningún servicio externo 
ni ningún dominio adicional. 

5.1. Demostradores de la tecnología  

5.1.1. Espacio central, parte común 

¿Cómo se ha estructurado el contenido? ¿Atendiendo a qué premisas? 

Se pueden distinguir 2 espacios principales en función de los objetivos iniciales: 
una parte de destinada a la visibilidad y a la difusiónde la información y otra 
dedicada a la comunicación e interacción de los miembros de las Aulas. 

Para hacer un símil, utilizaré Moodle (Atenea26 en la UPC) como referente para 
intentar explicar mejor lo que se pretende. Pues bien, Atenea en cuanto a 
recursos, presenta en forma de etiquetas, páginas web, enlaces a archivos pdf, 
ppt, etc, toda la información estática o fija destinada a los alumnos. Cuando 
hablamos de actividad nos referimos a las entradas o secciones que los 
profesores destinan a que los alumnos enviemos los trabajos propuestos por 
ellos. Este último es un concepto más dinámico ya que el alumnado participa 
activamente en el desarrollo de las actividades. 

La página principal de la Red de Aulas se distribuye en 2 menús principales. 

El menú superior: menú está pensado para contener información 
fundamentalmente estática y permanente como es la información institucional 
de la Red de Aulas CIMNE.  

En cuanto a público está más destinado a usuarios externos que navegando 
por la red acaban en este sitio y quieren saber de la entidad. 

 

Fig. 5.1 Opciones del menú superior 

El visitante puede ver las principales líneas temáticas. Y también se distribuye 
el acceso a los diferentes espacios de las Aulas. 

El aspecto de la página en su globalidad es el siguiente: 

 

                                                            
26 Moodle adaptado al profesorado y alumnos de la UPC 
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Fig. 5.1 Aspecto de la página principal de la Plataforma 

El botón INICIO está pensado para que siempre se pueda volver a la página 
principal de forma ágil y rápida siguiendo las convenciones más establecidas 
por las webs más populares, para facilitar el acceso inmediato desde cualquier 
lugar del sitio. 
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El menú lateral: tiene la finalidad de ser más dinámico. Desde 
aquí también podemos acceder a las Aulas de una manera 
más gráfica mediante un mapa geográfico. 

Es un menú destinado hacia a los usuarios ya que contiene 
información temporal. 

También se tiene acceso a los foros de la Red, así como a las 
wikis y talleres destinados para los miembros de las Aulas. 

Se destina una sección para las actividades de la Red, como 
puede ser el tablón de anuncios, calendario, convocatorias y 
publicaciones. 

En cuanto a accesos directos, un usuario cuando se valide en 
la Plataforma lo quedará también en la wiki y en Moodle para 
el acceso a los cursos y talleres. 

 

Herramienta de comunicación incorporada 

Como herramienta de comunicación para los miembros de las 
Aulas, se ha incorporado un foro. 

 

Fig. 5.3 Menú 
lateral 

 

Fig 5.4 Aspecto de la página principal del foro 
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El foro está clasificado por categorías de temas de discusión. Además, ofrece 
información de qué compañeros están en línea en ese momento. 

Por defecto todos los temas están públicos excepto algunos que están 
controlados por el acceso de los usuarios. 

Para la administración de este foro se dispone de un componente exclusivo 
para ello en la parte del backend. Desde aquí los administradores del foro 
pueden crear las categorías, gestionar los permisos, los usuarios y demás 
configuraciones generales. 

 

Fig 5.5 Pantalla de gestión del foro desde la parte de administradores 

5.1.2. Espacio para cada Aula 

Desde la página principal podemos seleccionar un Aula para entrar en su 
espacio. Como vemos en la imagen que se muestra a continuación, el aspecto 
se personaliza, desaparecen ciertos menús y aparecen otros. 

 

Fig. 5.6 Ejemplo de Aula UCA (El Salvador) 
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No sólo se ha querido dar un contenido diferente sino que visualmente también 
se quiere dar sensación de navegar en un espacio independiente ya que de 
esta forma los miembros de un Aula se sentirán más cómodos y tendrán la 
sensación de estar en su propio espacio. 

Siempre existe la posibilidad de volver al sitio principal clicando en el botón 
INICIO en la parte inferior de cualquier página donde nos encontremos. Este 
punto se debatió bastante dado que se quiere diferenciar claramente el INICIO 
del espacio de un Aula del INICIO del espacio de la Red de Aulas. Para poder 
disponer de las dos funciones, se optó por asignar el superior al Aula y el 
inferior a la página principal de la Red. 

 

Fig. 5.7 Inicio hacia la página principal de la Red de Aulas 

 

Fig. 5.8 Inicio hacia la página principal del Aula  
 

5.1.3. Incorporación de una nueva Aula 

Se ha creado una sistemática de trabajo en cuanto a la incorporación de 
nuevas Aulas. Lo que se ha intentado en este proyecto, haciendo hincapié una 
vez más en la sencillez, facilidad y agilidad, es que usuarios sin conocimientos 
avanzados puedan gestionar el producto final desarrollado. 

 

Fig. 5.9 Plantilla menú 
superior 

 

Fig. 5.10  Plantilla menú 
lateral 

 

Fig. 5.11  Plantilla 
categorías 
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Como puede observarse en las figuras, se ha creado una plantilla de Aula 
denominado MASTER, que contiene toda la base necesaria para la creación de 
un Aula: los módulos, menús, ítems, categorías y artículos. 

Combinando esta plantilla más la utilización de la función de “proceso por lotes” 
de Joomla, se hace casi inmediato la incorporación de contenidos. 

Por el contrario, si realizáramos la configuración de la forma convencional, es 
decir, añadiendo contenidos de forma manual, se hubiera requerido de un 
usuario avanzado para realizar dicha creación. 

El detalle de todo el procedimiento se ha dejado preparado en el Anexo XIII, 
par futuras implementaciones. De esta manera un usuario no necesariamente 
webmaster será capaz de realizar dicha configuración y de poder publicar 
información de Aulas que se vayan incorporando a lo largo del tiempo. 

En cuanto al diseño que se desea que tome el espacio del Aula va ligado al 
tema que se debe personalizar e instalar en la plantilla base. 

En este aspecto también se ha preparado un procedimiento por el cual, una 
vez más, un usuario sin conocimientos de programación web, puede crear un 
tema personalizado en cuanto a diseño: colores, logo, tipo de letra…etc. 

Sólo se requiere modificar dos archivos. A continuación se muestra el más 
complejo, es decir, que muestra como apenas reviste dificultad alguna: 

 

Fig. 5.12 CSS del tema para la plantilla 

Para ver el detalle de este procedimiento ver Anexo VII. 

5.1.4. Elaboración de contenidos 

Se ha creado la opción de validación de usuarios con sus respectivas 
contraseñas para poder acceder a cierto contenido privado. Entre este 
contenido encontramos, principalmente, el acceso a botones de menús que 
dan acceso a la incorporación de contenidos. 

Un usuario una vez registrado en la Plataforma y en función de sus permisos 
podrá crear, modificar o eliminar contenido de ciertas categorías. Recordemos 
que un usuario pertenece a un perfil y éste a su vez tiene configurados los 
privilegios a ciertas categorías. 
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La casuística más común es que un usuario sólo pueda acceder a contenido de 
su propia Aula, aunque pueden existir excepciones. 

 Creación de artículos: para crear nuevos artículos se debe clicar en el 
ítem de menú CREAR ARTÍCULO. Se abre una ventana donde se 
deberá poner el título, descripción, categoría, etc… 

 Modificación de artículos: una vez se ha creado un artículo es posible su 

modificación accediendo desde el siguiente icono:  

Para este proyecto se han dejado preparadas unas guías de usuario27. 

5.1.5. Adaptación a móvil 

A pesar de que no era un requerimiento indispensable, 
durante la realización del proyecto se pensó que se podía 
incorporar una adaptación a móvil para hacer la Plataforma 
más accesible. 

Al acceder desde un terminal móvil lo detecta 
automáticamente y carga la plantilla optimizada para este 
tipo de dispositivos. Para que la carga sea más ágil se 
obvian bastantes funciones. 

Siempre existe la opción de volver a la versión escritorio 
clicando en el icono destinado para ello. 

5.2. Principales Dificultades e Inconvenientes encontrados  

Durante la realización de este TFC, obviamente, se han encontrado problemas 
que afortunadamente se han podido resolver de manera adecuada. 

Se han instalado diversos entornos de desarrollo: en el servidor y en PC’s en 
local. Al tener montados distintos entornos hemos podido ir depurando errores 
y testeando de una manera más extensa. 

 

Fig. 5.14 Aspecto de la primera versión de la Plataforma 

                                                            
27 Ver Anexo XIV – Guía de usuarios para elaboración de contenidos 

Fig. 5.13 
Visualización desde 
un terminal móvil 
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En una primera versión se utilizó una plantilla concreta, como muestra la figura. 
A medida que se iba desarrollando la aplicación nos dimos cuenta que para 
realizar lo que se pretendía, es decir fundamentalmente estructurar el sitio en 
forma de árbol de blogs, no se ajustaba a las necesidades. El motivo principal 
fue porque no permitía la creación de diferentes temas para poder asociar 
aspectos diferentes a cada espacio de un Aula. Se configuraba un diseño y 
éste era igual para toda la Plataforma, ni siquiera se podía cambiar de logo. 

A raíz de ese problema se hizo una selección de algunas plantillas y finalmente 
se optó por la actual, la cual permite generar temas o subplantillas y también 
permite la adaptación de visualización a móvil de sistemas operativos iOS y 
Android, gracias a que incorpora plantillas para estos dispositivos. 

Otro gran problema, causante de que se creara la Plataforma de nuevo, fue el 
encontrado a raíz de incompatibilidades de versiones. No se conseguía hacer 
funcionar la extensión de Mediawiki que permite que un usuario acceda 
directamente si se ha validado en Joomla. Como consecuencia se optó por 
pasar de la versión 1.7.5 a la 2.5.4 no en forma de actualización, sino 
comenzando desde cero toda la instalación, configuración y contenidos. De 
esta manera también se hizo limpieza de extensiones y contenidos que 
estaban obsoletos o que eran inutilizables. 

Por otro lado, hay que mencionar que el cambio de versión fue positivo ya que 
al poco de dejar la versión 1.7.5 la comunidad de Joomla finalizó el soporte de 
esta versión. Además, la versión actualmente instalada es del tipo LTS y se 
garantiza el soporte hasta octubre de 2013. 

Otro problema encontrado y que tardamos en detectar lo que lo estaba 
ocasionando fueron los visores de Twitter y Facebook. En un principio se 
colocaron en la página principal de la Red de Aulas lo que hacía que el tiempo 
de carga aumentara y produjera una sensación de lentitud a la hora de 
acceder. Por esto motivo se optó por quitar de la página principal cualquier 
visor. 

5.3. Experiencia del usuario 

Desgraciadamente no hemos podido contar con demasiado tiempo para 
recoger las impresiones de usuarios de la plataforma, como se esperaba 
inicialmente al configurar el equipo de tres personas para este tipo de proyecto. 

No obstante, los pocos y primeros comentarios recibidos han sido muy 
interesantes, sobre todo en lo que hace referencia a la experiencia de usuario 
con otras tecnologías como mediawiki, por ejemplo. Nos han destacado, por 
citar solo los dos aspectos más importantes, que el editor wysywyg es 
sensiblemente mejor, pues permite copiar y pegar directamente desde fuentes 
que soporten código HTML, además de las herramientas tipo foro, inclusión de 
código tipo GoogleMaps o el uso de formularios para la recogida de datos 
sobre el que se ha realizado alguna prueba puntual. Además, la gestión de los 
permisos de usuarios es notablemente mejor, pues mediawiki como 
herramienta de trabajo puramente colaborativa no facilita por defecto distinguir 
grupos de usuarios. 
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Para terminar, a continuación se plasma una frase de una de las primeras 
impresiones en un miembro de las Aulas CIMNE que ya había experimentado 
mediawiki: 

“He quedado gratamente impresionado con la aplicación desarrollada 
pues tal y como intuía nos permitirá publicar nuestras actividades de una 
manera ágil y pulida.” 

5.4. Valoración sobre Joomla 

Instalación de la aplicación 

La instalación de la aplicación es rápida, intuitiva y sencilla. 

En pocos minutos (unos diez) podemos tener el entorno preparado para 
empezar a trabajar, tanto el servidor como la plataforma Joomla. 

Instalación de extensiones 

Tener infinidad de extensiones para añadir funcionalidades a la Plataforma 
puede convertirse en un arma de doble filo.  

Por un lado, tenemos la ventaja de poder optimizar la herramienta e ir 
escalándola y adecuándola a nuestras necesidades.  

Pero por otro lado hay que probarlas una a una, testearlas e integrarlas con 
otras ya existentes ya que pueden ser incompatibles entre ellas, además del 
tiempo que conlleva. 

También hay que tener en cuenta que contra más extensiones más se penaliza 
el tiempo de carga por página, lo cual afecta al rendimiento y, además, requiere 
de mayor mantenimiento. 

Interfaz de usuario 

Este es uno de los puntos que debe ser fuerte en la Plataforma. Tenemos una 
interfaz visual bastante intuitiva sin necesidad de tener nociones de 
programación. No obstante, si existe esa práctica por parte de algún usuario, 
puede ponerla en práctica introduciendo directamente código en el editor. 

Documentación y ayuda 

La existencia de una comunidad grande y activa es el factor importante para 
que un proyecto de código abierto tenga éxito. La comunidad Joomla es muy 
grande y muy activa. El foro oficial en http://forum.joomla.org/ [13], a la 
redacción de esta memoria tiene más de 568.190 miembros, 2.633.538 posts28, 
haciéndolo uno de los foros más grandes en las comunidades web.  

Adicionalmente, hay muchos foros en páginas internacionales Joomla y en las 
respectivas  páginas de sus desarrolladores. Hay, también, otros foros de 
terceras personas como http://www.joomlaspanish.org/foros/ [14] que contiene 
376,445 usuarios registrados. 

Esto da una idea de lo grande que es la comunidad Joomla y de lo mucho que 
se puede extender. 

                                                            
28 Temas, preguntas, respuestas de usuarios de un foro 
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Durante la elaboración de este proyecto, ha sido una práctica habitual consultar 
ciertos foros y comunidades Joomla. 

Publicación de archivos multimedia 

Es posible publicar archivos multimedia en varios formatos de forma rápida y 
sencilla. Desde imágenes a archivos PDF, sonido o incluso vídeos y 
visualizarlos en cualquier artículo, aunque puede depender del navegador y los 
complementos que tenga habilitados. 

Versatilidad 

En este TFC se ha utilizado Joomla siguiendo la premisa de facilidad de uso de 
los blogs, aunque como puede observarse por otras de sus funcionalidades 
(herramientas de comunicación o mapas gráficos) se puede utilizar de maneras 
más complejas, sobre todo al organizar la recuperación de contenidos. 

Estabilidad y escalabilidad 

La escalabilidad se ha establecido a dos niveles: previendo el proceso de 
incorporación de nuevas aulas, por un lado, y por el otro, en cuanto a las 
funcionalidades extra que pueden proporcionar nuevos elementos tipo mejores 
gestores de contenido como se plantea en las futuras líneas de actuación. 

Curva de aprendizaje 

Al comenzar el proyecto, el autor tenía un conocimiento base de Joomla, desde 
la instalación hasta cómo se estructura el contenido, categorías y artículos 
principalmente. Aun así, un usuario al que se le facilite un par de explicaciones, 
no debería tardar en familiarizarse con la estructura principal de Joomla: 
módulos, menú, categorías, artículos… 

Código abierto y gratuito 

Existe una gran controversia entre código libre y código propietario. No es 
objeto de este TFC entrar en esta discusión, pero sí mencionar porque se ha 
optado por código libre: 

 Razones de coste: la plataforma desarrollada es una solución en 
pruebas, tanto por la tecnología como por la no menos importante 
respuesta que puedan ofrecer sus usuarios, por lo que emplear software 
de pago sería muy costoso; 

 Razones de compatibilidad con soluciones existentes: 
o Moodle 
o MediaWiki 

 La comunidad de usuarios de la Red de Aulas CIMNE: prácticamente 
cualquier investigador sabe o tiene nociones de programación, por lo 
que las posibles dificultades en el uso y mantenimiento del programa no 
son un problema como podría serlo a otras instituciones o empresas de 
otros ámbitos; 
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CAPÍTULO 6. CONCLUSIONES 

6.1. Conocimientos aplicados  

Con la realización de este TFC he podido aplicar los conocimientos básicos 
previos que tenía sobre Joomla. Estudiar esta tecnología más a fondo fue el 
detonante que me motivó a presentarme como proyectista. 

Asimismo, la temática del proyecto se podría enmarcar en los conocimientos 
que se imparten en las siguientes asignaturas: 

 Fundamentos de Sistemas Distribuidos 
 Laboratorio de Telemática 
 Intensificación de Sistemas Telemáticos 
 Gestión de proyectos 

El proyecto me ha servido para asentar estos conocimientos y profundizar en 
ellos. 

6.2. Conocimientos adquiridos 

También he adquirido nociones del funcionamiento de una red científica 
internacional y de cómo tener una visión mucho más amplia de la metodología 
de los CMS y todas las implicaciones que se derivan. 

A continuación, se enumeran las áreas que se han trabajado desde el punto de 
vista técnico: 

 Conocimiento de las nuevas funcionalidades de la versión 2.5 de Joomla 
 Conocimiento de la estructura del fichero que contiene el código CSS de 

la plantilla JA_PURITI II de Joomlart (club desarrolladores de plantillas 
de Joomla): modificación de plantilla, creación de temas 

 Conocimiento de la tecnología Mediawiki: instalación, configuración de 
ficheros, gestión de usuarios, integración con Joomla 

 Conocimiento de la tecnología Moodle: instalación, configuración, 
gestión de usuarios, integración con Joomla 

 Instalación y configuración de un foro de usuarios 
 Redacción y documentación de tutoriales y guías prácticas de usuarios 
 Optimización y buenas prácticas para el posicionamiento web 

He podido aprender y desarrollar nuevas implementaciones en una tecnología 
que al principio de este proyecto estaba comenzando a testear y probar. 

Gracias a este tiempo dedicado a la adquisición de conocimientos de Joomla  y 
al funcionamiento de redes de investigadores internacionales me va a servir en 
un futuro para poder ampliar mi rama profesional y así poder hacerla más 
extensa. 

En los tiempos tan difíciles que estamos viviendo, tener el máximo de 
conocimientos siempre va a ser algo positivo y es lo que puede marcar la 
diferencia respecto a otros competidores. 

Me siento capacitado para emprender otro proyecto similar al realizado. 
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6.3. Futuras implementaciones 

Joomla, como herramienta y tecnología que trabaja como un CMS, es un área 
muy amplia, sobre todo por la gran variedad de extensiones que existen 
gracias a las múltiples comunidades de usuarios desarrolladores existentes. 

Aunque en este proyecto se ha abordado un gran número de cuestiones para 
la Red de Aulas CIMNE, no ha sido posible contemplarlas todas y nos vemos 
obligados a dejar una lista de temas pendientes para futuros desarrollos. 

Red Social 

Cuando el proyecto estaba pensado para realizarlo tres personas, se 
contemplaba como requerimiento esencial la incorporación de una red social 
corporativa para los miembros de las Aulas. 

Por problemas laborales surgidos en dos de los tres proyectistas no se ha 
podido llevar a cabo esta implementación. 

Aun así, se quiere dejar constancia de que existen varias extensiones 
específicas para poder implementar una comunidad de usuarios en Joomla. 

Dado que vivimos en momentos en que cada vez son más populares las redes 
sociales, se podría experimentar con una aplicación destinada para ello como 
es Jomsocial o Community Builder. Son las extensiones principales que existen 
en la actualidad. 

Gestor de proyectos 

Se podría incorporar una aplicación que permitiera la elaboración de diagramas 
Gantt en la cual pudieran interactuar usuarios geográficamente dispersos para 
poder crear documentación de proyectos de forma online y conjunta. 

En este proyecto se ha probado la ProjectFork pero no se ha llegado a 
implementar, dado que no satisfacía la necesidad que se requería. No permitía 
enlazar proyectos con usuarios, y viceversa. 

Encuestas 

Las encuestas permiten obtener una retroalimentación por parte del lector. De 
esta manera, si se incorpora una aplicación de encuestas se podrían obtener 
opiniones de los usuarios de las Aulas con el fin de mejorar ciertas cuestiones 
que se puedan plantear. 

Intranet corporativa 

Se puede plantear en un futuro la incorporación de una Intranet corporativa, 
dado que la tecnología utilizada lo permite. Se podrían crear diferentes perfiles 
de usuario para poder acceder a ciertos contenidos restringidos. 

Como este proyecto lo dejo bajo licencia de libre distribución, me gustaría que 
otro proyectista quisiera continuarlo y así poder ver como se va escalando una 
plataforma en la que yo he contribuido estableciendo una base sólida y robusta. 
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6.4. Reflexión sobre la metodología de trabajo con Joomla 

Hemos podido ver cómo utilizar una herramienta de gestor de contenidos 
puede llegar a satisfacer un abanico muy diverso de requerimientos.  

Con una plataforma hecha con Joomla no sólo tenemos un gran número de 
utilidades para poder publicar contenidos en Internet de forma rápida y sencilla, 
sino que cambia la forma en que se trata a los contenidos. 

Web 2.0, concepto que está asociado a aplicaciones web que facilitan el 
compartir información con una gran interoperabilidad y un diseño orientado en 
el usuario. 

La Plataforma 2.0 llevada a cabo permite a la comunidad de usuarios 
interactuar y colaborar entre sí como creadores de contenidos.  

Lejos están quedando las laboriosas tareas de publicar contenido utilizando 
directamente lenguajes de programación como html, java, javascript, css; se 
dependía directamente de un programador web o webmaster para la 
publicación de contenidos en los cuales se producían cuellos de botella y la 
fluidez de la información se veía comprometida. 

Renovación permanente 

En un sistema de gestor de contenidos las páginas están en un estado de 
renovación permanente, ya que siempre podrán ser editadas y actualizadas y 
no pierden relevancia a medida que avanza el tiempo, sino que evolucionan 
constantemente. 

Abierto al lector 

Utilizando Joomla y la motivación adecuada, invitamos a los usuarios a 
participar en la elaboración de la información. El papel del lector cambia para 
ser más activo. Típicamente, un individuo navegando por Internet tenía pocas 
opciones ante la información que se le presentaba; podía creérsela sin más, no 
ser de su agrado y pasar a otra página o, como mucho, hacerle llegar su 
disconformidad o sus sugerencias y aportaciones al autor. Con Joomla, un 
lector puede convertirse en editor con un simple clic de ratón y poner su grano 
de arena pudiéndosele permitir acceso a comentarios, foros… 

6.5. ¿Es Joomla adecuado para el uso de una red científica? 

Llegados a este punto y bajo las premisas expuestas durante este documento, 
creo que se ha demostrado que un CMS como Joomla, sí puede ser válido 
como herramienta de contenidos y de comunicación aplicado a una red 
científica internacional de investigadores como es la Red de Aulas CIMNE. 
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ANEXOS 
 

ANEXO I – Instalación de Joomla 
 
En el directorio principal del servidor descomprimimos el archivo de instalación 
de Joomla. Partimos de que el directorio principal se llama joomla.  
 
Desde el navegador accedemos a: 
http://aulas.cimne.upc.edu:10080/joomla 
 
Automáticamente se ejecutará el instalador. El proceso por pasos es el 
siguiente: 
 
1. Seleccionamos idioma 
 

 
 
2. Verificamos que todos los campos estén de color verde, para así tener una 
instalación completamente funcional y sin ningún error. Si todo esta bien, 
hacemos clic en siguiente 
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3. Se informa la licencia del programa, hacemos clic en siguiente 
 

 
 
4. En la siguiente pantalla debemos rellenar los campos con la información de 
nuestra base de datos, la cual se creará en este mismo momento si 
disponemos de suficientes permisos. En tipo de la base de datos elegimos la 
opción MySQLi (en este caso dado que trabamos con versión de PHP 5.0), en 
nombre del servidor escribimos “localhost” ya que hacemos la instalación en el 
propio servidor. 
En nombre de usuario y contraseña, escribimos los datos del usuario para 
conectarnos a nuestra base de datos, como estamos en localhost, utilizamos 
“root”, y en contraseña introducimos la proporcionada por el departamento de 
sistemas informáticos. 
También introducimos el nombre de nuestra base de datos y presionamos el 
botón siguiente 
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5. La siguiente pantalla es para la configuración de la Capa FTP, este paso no 
es necesario rellenarlo ya que, se utilizará un gestor FTP diferente para 
acceder a la pila de usuario 
 

 
6. El paso siguiente es rellenar el nombre que tendrá nuestro sitio web, el 
correo del administrador, así como la contraseña. También existe una opción 
de instalar los datos de ejemplo, aunque esto sólo es recomendado para 
principiantes 
 

 
 
7. Seguidamente nos aparece un mensaje que nos indica que debemos 
eliminar completamente el directorio de instalación. En nuestro caso se 
encuentra en: 
http://aulas.cimne.upc.edu:10080/joomla/installation 
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Una vez eliminado ya podemos acceder introduciendo en el navegador:  
http://aulas.cimne.upc.edu:10080/joomla 
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ANEXO II – Seguridad de acceso a backend 
 
El acceso a la parte de administración de Joomla, por defecto, se establece 
poniendo la URL seguido de /administrator. En nuestro caso: 

http://aulas.cimne.upc.edu:10080/joomla/administrator 
 
Ahora bien, dejar esta configuración puede resultar peligrosa y comprometer la 
seguridad del sitio. 
Para reforzar este posible agujero de seguridad se ha optado por instalar una 
extensión que permite poner una palabra personalizada. 
Se trata de un simple plugin llamado adminexile. 
 
Se ha configurado como acceso al backend la URL: 

http://aulas.cimne.upc.edu:10080/joomla/administrator/?r3daulas 
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ANEXO III – Versiones Joomla 
 

VERSIÓN FECHA LANZAMIENTO CON SOPORTE HASTA 
1.0 16/09/2005 22/07/2009 
1.5 (LTS)* 22/01/2008 10/04/2012 
1.6 10/01/2011 19/08/2011 
1.7 19/07/2011 10/02/2012 
2.5 (LTS) 24/01/2012 10/10/2013 

 

*LTS: Long Term Support. Dispone de soporte para 2 años. 
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ANEXO IV – Configuraciones básicas 
 
Desde SITIO / CONFIGURACIÓN GLOBAL accedemos a la parte de 
configuración global de Joomla. 
 
En la pestaña SITIO configuramos el nombre del sitio, la configuración de SEO 
para ayudar al posicionamiento, las palabras clave que servirán para los 
motores de búsqueda y desde aquí se puede activar o desactivar el sitio 
 

 
 
En SISTEMA, básicamente, se configura el tiempo de vida de la sesión 
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Desde la pestaña SERVIDOR, configuramos el correo, los parámetros de 
conexión con la base de datos previamente introducidos en la instalación, y la 
configuración de la capa FTP si se desea 
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ANEXO V – Tipos de usuarios y niveles de acceso 
 
USUARIOS DEL SITIO (FRONTEND) 
 

 Invitado (Público): Un invitado es un usuario de Joomla que ha 
navegado hasta encontrar su sitio web. 
Dependiendo de cómo ha configurado el sitio el administrador, los 
invitados podrán navegar libremente por todo el contenido o tener 
restringido el acceso a cierto tipo de contenidos reservados para 
usuarios registrados. 

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

 Autor: Los autores pueden crear contenido, indicar ciertos aspectos de 
cómo se presentará el contenido y especificar la fecha en la que se 
publicará el material. No pueden editar los artículos de los demás ni 
publicar el que escribe él mismo. Otro nivel por encima de él será quien 
los publique. 

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

 Publicador: Son supervisores que pueden ejecutar todas las tareas de 
los autores y editores y, además, tienen la capacidad de publicar un 
artículo. 

 
Para este TFC se han creado tipos de usuario que coinciden con el nombre de 
las Aulas 
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USUARIOS DEL ADMINISTRADOR (BACKEND): 
 

 Mánager (Gestor): Un mánager puede ser visto como un supervisor con 
acceso al panel de administración del backend. 
El mánager tiene acceso, en el panel del administrador, a todos los 
controles asociados al contenido, pero no tiene capacidad para cambiar 
las plantillas, alterar el diseño de las páginas o añadir o eliminar 
extensiones de Joomla. Los mánager tampoco tienen autoridad para 
añadir usuarios o alterar los perfiles de usuarios existentes. Pueden 
editar menús existentes y crear elementos de menú. 

 Administrador: Los administradores tienen un rango de acceso más 
amplio que los mánager. 
Además de todas las actividades relacionadas con el contenido que 
puede ejecutar un mánager, los administradores pueden añadir o 
eliminar extensiones del sitio web, cambiar plantillas o alterar el diseño 
de las páginas e incluso alterar los perfiles de usuario a un nivel igual o 
inferior al suyo. 
Lo que no pueden hacer los administradores es editar los perfiles de 
Súper-Administradores o cambiar ciertas características globales del 
sitio web.  

 Súper-Administrador: Los Súper-Administradores tienen el mismo poder 
que un Root en un sistema tradicional Linux y disponen de posibilidades 
ilimitadas para ejecutar todas las funciones administrativas de Joomla. 
Solo los Súper-Administradores tienen la capacidad de crear nuevos 
usuarios con permisos de Súper-Administrador o asignar este permiso a 
usuarios ya existentes. 

 
 
NIVELES DE ACCESO POR DEFECTO EN JOOMLA 
 

 Público 
 Registrado 
 Especial 
 

Se permite la creación de niveles de acceso. Estos niveles de acceso se 
asocian a los elementos del sitio y a la vez a los perfiles de usuario, de tal 
manera que se pueden establecer las combinaciones necesarias de seguridad. 
 
En este TFC no ha sido necesario la modificación ni la creación de nuevos 
niveles. 
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ANEXO VI – Creación de usuarios 
 
Para crear usuarios debemos acceder al backend, en la opción USUARIOS / 
GESTOR DE USUARIOS / AÑADIR USUARIO 
 

 
 
Debemos introducir obligatoriamente el nombre y el nombre de acceso, que no 
necesariamente tienen que ser los mismos. Nos obliga a introducir un e-mail y 
éste es dato clave ya que no se va a poder repetir para otros usuarios. 
Es importante asignarle el grupo al que pertenecerá ya que será éste quien le 
de los accesos. También se pueden configurar pequeñas opciones como el 
idioma y el editor que utilizará. 
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ANEXO VII – Guía creación, instalación y modificación de 
temas para la plantilla 
 
CREACIÓN DE UN TEMA 
 
Mediante un pequeño fichero podemos establecer el aspecto visual del espacio 
del Aula. Se deben seguir los siguientes pasos: 
 
1. Colocamos el archivo de imagen para la cabecera en el directorio con el 
siguiente formato: 

nombreaula-cabecera.png 
 
2. Editamos el fichero info.xml y sóloe editamos la etiqueta name para poner el 
nombre del Aula. Este nombre será el que se verá en la configuración dentro 
de la plantilla general 
 

 
 
3. Editamos el fichero template.css 
 

 
 
4. Creamos un .zip del directorio del tema configurado 
 
Nota: para la elección de colores en hexadecimal se recomienda utilizar las 
siguientes páginas: http://es.wikipedia.org/wiki/Colores_HTML o bien html-
color-codes.info/codigos-de-colores-hexadecimales/ 
   



58 Uso de CMS como catalizadores de la actividad en redes científicas internacionales 

INSTALACIÓN Y ASIGNACIÓN DE PLANTILLA 
 
1. Accedemos al gestor de plantillas y seleccionamos la plantilla: 
JA_Purity_ii - PRINCIPAL 
 

 
 
2. Escogemos el apartado THEMES, seleccionamos fichero comprimido y lo 
instalamos 
 

 
 

3. Desde PROFILES creamos un perfil con el nombre del Aula 
 

 
 
4. Seleccionamos el menú principal de la plantilla, en todo caso, el superior del 
Aula 
 

 
 
5. Asignamos el tema 
 

 
 
6. Aplicamos para que se guarden los cambios 
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7. Asignamos el tema creado a los ítems de menú necesarios 

 
 

 
 
 
MODIFICACIÓN DE UN TEMA YA INSTALADO 
 
Si queremos modificar el diseño de un tema que ya está instalado debemos 
acceder al directorio de instalación para poder modificar los archivos. En 
nuestro caso se encuentran en: 
 

/home/ccapel/lampstack/apps/joomla/htdocs/templates/ja_purity_ii/themes/ 
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ANEXO VIII – Extensiones utilizadas 
 
Akeeba Backup 
 
Tipo: Componente 
 
Referencia: https://www.akeebabackup.com 
 
Descripción: Creación de respaldos del sitio 
 
Ventajas 

‐ Permite backups enteros o parciales, exclusión de directorios, tablas de 
la base de datos… 

‐ Genera un archivo con extensión .jpa el cual puede ser restaurado a 
posteriori 

‐ Guarda histórico de respaldos realizados y permite escoger directorio de 
salida 

‐ Permite configurar un número limitado de archivos de backup 
 
Desventajas 

‐ No permite automatizar las copias de seguridad 
 
Demostración 
 

 
 
Recomendación 
 
Se recomienda, sin lugar a dudas, esta extensión ya que es indispensable 
tener copias de seguridad tanto del sitio como de la base de datos. 
 
 
Joomdle 
 
Tipo: Componente, módulo y plugin 
 
Referencia: http://www.joomdle.com 
 
Descripción: Para integrar al usuario de Joomla y Moodle 
 
Ventajas 

‐ Al validarse un usuario en Joomla, queda automáticamente validado en 
Moodle 

‐ Ahorro de tiempos de acceso 
‐ Integridad entre aplicaciones web 
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Desventajas 
‐ Configuración compleja 

 
Demostración 
 

 
 
Recomendación 
Se recomienda la instalación ya que facilita el uso de herramientas 
complementarias actualmente utilizadas por las Aulas 
 
 
MediaWiki Loguin 
 
Tipo: Plugin 
 
Referencia: http://www.haroldprins.nl 
 
Descripción: Sirve para integrar al usuario de Joomla con MediaWiki 
 
Ventajas 

‐ Mismas que con Moodle 
Desventajas 

‐ No permite hacer configuraciones complejas dado que la extensión es, 
simplemente, un plugin, con lo que no dispone de componente con 
configuraciones propias 
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Demostración 
 

 
 
Recomendación 
Se recomienda la instalación ya que facilita el uso de herramientas 
complementarias actualmente utilizadas por las Aulas 
 
 
JCE Editor 
 
Tipo: Componente y plugin 
 
Referencia: http://www.joomlacontenteditor.net 
 
Descripción: Editor WYSIWYG (What You See Is What You Get), “lo que ves es 
lo que obtienes”. Es un editor completo que integra muchas más 
funcionalidades que el que viene por defecto con la instalación estándar de 
Joomla 
 
Ventajas 

‐ Fácil e intuitivo manejo 
‐ Permite hacer enlaces a contenido interno y externo 
‐ Permite crear perfiles seleccionando botones diferentes para cada uno 

de ellos 
‐ Se puede utilizar desde el frontend del sitio  

 
Desventajas 

‐ Si se desean hacer perfiles se necesitará configuración que requiere 
tiempo 

 
Demostración 
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Recomendación 
Se recomienda la instalación de dicha extensión ya que el editor estándar es 
bastante limitado 
 
 
Foro 
 
Tipo: Componente, módulo y plugin 
 
Referencia: http://www.kunena.org 
 
Descripción: Foro por excelencia y mejor catalogado por la comunidad Joomla 
para la creación y administración de foros 
 
Ventajas 

‐ Permite crear las categorías que se necesiten 
‐ Las categorías se pueden, a la vez, subcategorizar 
‐ Tiene gestor de usuarios donde se pueden designar moderadores 
‐ Tiene componente propio de RSS 
‐ Crea estadísticas de uso de los usuarios 

 
Desventajas 

‐ Requiere configuración compleja ya es tiene infinidad de posibles 
configuraciones 

 
Demostración 
 

 
 
Recomendación 
Si en un sitio web se requiere de un foro, se recomienda instalar KUNENA ya 
que es el más completo 
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AiContactSafe 
 
Tipo: Componente, módulo y plugin 
 
Referencia: http://www.algisinfo.com/en/ 
 
Descripción: Extensión para la realización de formularios de contacto 
 
Ventajas 

‐ Se crea un campo y puede ser reutilizado para cualquier formulario 
‐ Tiene gestor de mensajes, incluso se pueden clasificar 
‐ Permite la exportación de mensajes 
‐ Dado que dispone de plugin, los formularios se pueden introducir dentro 

de artículos 
‐ Permite envío de e-mail de forma automática al recibir un nuevo 

mensaje desde el frontend 
‐ Permite captcha 

 
Desventajas 

‐ Si no se accede directamente a la base de datos, no se pueden 
modificar los mensajes 

 
Demostración 
 

 
 
Recomendación 
 
Se recomienda instalar esta extensión ya que por defecto no viene ninguna en 
Joomla, con lo que se querer poner espacios de contactos u obtener un 
feedback del usuario no es posible 
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Content Templater 
 
Tipo: Plugin 
 
Referencia: 
http://www.nonumber.nl/extensions/contenttemplater?tab=download 
 
Descripción: Sirve para crear plantillas para los artículos 
 
Ventajas 

‐ Creación de plantillas para que los usuarios las puedan utilizar de guía 
cuando generan contenido desde el frontend 

Desventajas 
‐ No permite obtener datos automáticamente 

 
Demostración 
 

 
 
Recomendación 
 
Se recomienda su uso si se quiere guiar a los usuarios generadores de 
contenido 
 
 
Modules Anywhere 
 
Tipo: Plugin 
 
Referencia: http://www.nonumber.nl 
 
Descripción: Permite introducir un módulo en un artículo 
 
Ventajas 

‐ Hace posible combinaciones entre módulos y artículos 
‐ Enriquece el contenido de los artículos 
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Desventajas 
‐ Si se cambia el nombre del módulo hay que volver a introducirlo 

 
Demostración 
 

 
 
Recomendación 
 
Si se necesita incrustar un módulo en un artículo se recomienda instalar esta 
extensión ya que hace más escalables los artículos 
 
 
Phoca Gallery 
 
Tipo: Componente, módulo y plugin 
 
Referencia: http://www.phoca.cz/phocagallery 
 
Descripción: Sirve para crear un repositorio de imágenes 
 
Ventajas 

‐ Permite visualización de imágenes de forma agradable mediante 
diapositivas 

‐ Se pueden organizar los archivos por categorías 
‐ Se pueden valorar las imágenes 

 
Desventajas 

‐ No permite subir imágenes desde el frontend 
 
Demostración 
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Recomendación 
Se recomienda sólo si no se requiere que se puedan subir imágenes desde el 
frontend 
 
 
Xmap 
 
Tipo: Plugin 
 
Referencia: http://joomla.vargas.co.cr/en/downloads/components/xmap 
 
Descripción: Creación del mapa web 
 
Ventajas 

‐ Fácil e intuitivo 
‐ Permite la selección de ítems de menú 

 
Desventajas 

‐ No permite cambiar el diseño 
 
Demostración 
 

 
 
Recomendación 
 
Se recomienda sin lugar a dudas ya que los motores de búsqueda se suelen 
guiar de lo que hay descrito en el mapa web de un sitio 
 
 
Twitter Show 
 
Tipo: Módulo 
 
Referencia: http://plimun.com/downloads/joomla-modules/4-twitter-show 
 
Descripción: Módulo visor de Twitter 
 
Ventajas 

‐ Permite visualizar temas configurando el literal 
‐ Permite visualizar cuentas de Twitter concretas 
‐ Se puede configurar el diseño 
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Desventajas 
‐ No permite visualizar más de una cuenta específica 

 
Demostración 
 

 
 
Recomendación 
 
Se recomienda utilizar ya que su configuración es muy sencilla y puede 
aumentar las visitas de usuarios a un sitio web 
 
 
ITPFacebookLikeBox 
 
Tipo: Módulo 
 
Referencia: 
http://itprism.com/free-joomla-extensions/social-marketing-seo/facebook-like-
box 
 
Descripción: Visualizador de Facebook 
 
Ventajas 

‐ Fácil instalación y configuración 
‐ Permite flexibilidad en cuanto a diseño 

 
Desventajas 

‐ Sólo permite visualizar una cuenta 
 
   



69 

Demostración 
 

 
 
Recomendación 
 
Se recomienda por los mismos motivos anteriormente comentados con Twitter 
 
 
JComments 
 
Tipo: Componente y módulo 
 
Referencia: http://www.joomlatune.com/jcomments-downloads.html 
 
Descripción: Gestor de comentarios de artículos 
 
Ventajas 

‐ Permite captcha 
‐ Flexible en cuanto a configuración de campos a mostrar 
‐ Tiene gestor propio desde el backend 
‐ Se permite el borrado de comentarios malintencionados 

 
Desventajas 

‐ No permite configurar el diseño 
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Demostración 
 

 
 
Recomendación 
 
Se recomienda su utilización dado el gran potencial que tiene este pequeño 
gestor de comentarios 
 
 
Gtranslate 
 
Tipo: Módulo 
Referencia: http://gtranslate.net/?xyz=997 
 
Descripción: Traductor on-line de Google 
 
Ventajas 

‐ Fácil configuración 
‐ Permite traducción a cientos de lenguas 
‐ Configuración posible mediante banderas o texto 

 
Desventajas 

‐ Requiere url’s limpias para poder hacer la traducción 
‐ Traducción de nombres propios que coinciden con palabras de otros 

idiomas 
 
Demostración 
 

 
 
Recomendación 
Dado que las Aulas están por todo el mundo, se recomienda la utilización de 
esta gran extensión para hacer el sitio accesible a cientos de lenguas 
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Addthis 
 
Tipo: Plugin 
 
Referencia: http://www.valandis.de/en/downloads/extensions/valaddthis-plugin/ 
 
Descripción: Botones sociales 
 
Ventajas 

‐ Permite enlazar y publicar automáticamente el contenido con diversas 
redes sociales 
 

Desventajas 
‐ Hay que configurar qué botones se quieren visualizar 

 
Demostración 
 

 
 
Recomendación 
 
Se recomienda su uso dado su gran potencial de difusión de contenidos 
 
 
Sourcerer 
 
Tipo: Plugin 
 
Referencia: http://www.nonumber.nl/extensions/sourcerer#download 
 
Descripción: Botón para incrustar código HTML en artículos 
 
Ventajas 

‐ Simplemente basta con “pegar” el código en el artículo seleccionando 
previamente el botón 

‐ Se permite utilizar desde el frontend 
 

Desventajas 
‐ Requiere ciertas nociones de código HTML 

 
Demostración 
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Recomendación 
Se hace una extensión indispensable cuando se quieren ampliar las 
funcionalidades de la aplicación 
 
 
Zh GoogleMap 
 
Tip: Componente 
 
Referencia: 
http://extensions.joomla.org/extensions/maps-a-weather/maps-a-
locations/maps/16900 
 
Descripción: Posicionamiento de lugares en un mapa mediante iconos 
 
Ventajas 

‐ Permite crear más de un mapa y dentro de cada mapa tantos lugares 
como se quiera 

‐ Agrupa los lugares según el zoom utilizado en cada momento y va 
desglosando los sitios en cuanto se va acercando 

‐ Se pueden establecer los lugares por dirección o por coordenadas 
 

Desventajas 
‐ No tiene plugin para poder introducir mapas dentro de artículos 

 
Demostración 
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Recomendación 
Se recomienda su utilización ya que permite poner descripciones dentro de los 
lugares y así poder hacer enlaces a ciertos sitios de la plataforma 
 
 
RSS 
 
Tipo: Componente 
 
Descripción: Sindicación de noticias hacia fuera de la plataforma. No es una 
extensión instalada ya que se ha aprovechado la funcionalidad que trae el core 
de Joomla. 
 
Ventajas 

‐ Permite la redifusión web o el renvío de contenidos desde la fuente 
(plataforma de la Red de Aulas) hasta otro receptor. 
 

Desventajas 
‐ No permite control de usuarios que siguen las noticias 

 
Demostración 

 
 
Recomendación 
Muy útil cuando se quiere difundir el contenido de tu sitio 
 

Attachments 
 
Tipo: Componente 
 
Referencia: http://joomlacode.org/gf/project/attachments3/frs/ 
 
Descripción: Adjuntos en artículos 
 
Ventajas 

‐ Permite incluir archivos adjuntos en un artículo de forma fácil y rápida 
‐ Incorpora botón en la edición 
‐ Permite gestión de adjuntos desde la parte administrador 

 
Desventajas 

‐ No permite cambiar el diseño de visualización del frontend 
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Demostración 
 

 
 
Recomendación 
 
Altamente recomendable debido a que la gestión que incorpora Joomla por 
defecto requiere de más pasos para añadir un simple archivo en un artículo. 
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ANEXO IX – Extensiones probadas 
 
Entre las extensiones instaladas y probadas pero que finalmente no han sido 
utilizadas dado que no cumplían con las funcionalidades que se esperaban, se 
encuentran: 
 

 Projectfork 
Sirve para gestionar proyectos. No se ha utilizado ya que no permite 
asociar proyectos a usuarios sino que sólo permite asociar usuarios a 
proyectos. 
 

 JEvents 
A pesar de que sigue instalada en la plataforma, no se ha utilizado ya 
que esta extensión sirve para proyectar visiones de calendarios y, para 
eventos, ya existe una categoría para poder poner directamente 
artículos. 
 

 Alexandria Book Library 
Se pretendía utilizar esta extensión para la documentación de proyectos. 
El problema surgió cuando nos dimos cuenta que no se podían hacer las 
combinaciones que se pretendían para la gestión de un proyecto: 
usuarios, autores, referente, presupuesto, fecha de inicio y de fin… 
 

 Phoca Maps 
En un principio se implantó, pero al poco tiempo se publicó una nueva 
extensión mejorada la cual permitía agrupar automáticamente lugares en 
función de su ubicación. Finalmente se optó por Zh GoogleMaps. 
 

 Phoca Download 
Extensión para gestión documental de archivos. En un principio se 
pensó utilizarla para publicar cursos y talleres pero finalmente se decidió 
integrar con Moodle. 
 

 SocButtons 
Botones sociales para asignarlos a cada artículo. Se probaron pero se 
decidió quitarlos y ponerlos fijos en un solo lugar de la plataforma ya que 
la visualización queda más limpia. 
 

 Frontend Content Manager 
Teorícamente sirve para poder crear categorías de artículos desde el 
propio frontend. Y digo teóricamente porque no funciona correctamente. 
Te permite crear categorías pero no permite anidar, es decir, hacer 
subcategorías. 
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ANEXO X – Instalación de Moodle 
 
En el servidor creamos un directorio dentro del directorio principal de Joomla 

/home/ccapel/lampstack/apps/joomla/moodle 
 
Desde el navegador accedemos a: 

http://aulas.cimne.upc.edu:10080/joomla/moodle/install.php 
 

 
 
Seleccionamos el tipo de base de datos con las que vamos a trabajar 
 

 
 
Introducimos los parámetros de conexión 
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‐ Servidor: localhost 
‐ Nombre de base de datos: moodlerac 
‐ Usuario de la base de datos: root 
‐ Contraseña para la base de datos: c2pRErA5 
‐ Prefijo de tablas: mdl_ 

 

 
 

Clicamos en continuar 
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Introducimos los datos del usuario administrador 
 

 
 
Creamos los valores de la página principal 
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Si queremos crear usuarios hacemos lo siguiente 
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ANEXO XI – Instalación de Joomdle 
 
La instalación de Joomdle consta de 3 pasos claramente diferenciados: 
 
Paso-1: Preparación de Moodle 
 

 Activar los servicios web 
 

 
 

 Activar protocolos XMLRPC 
 

 
 

 Crear usuario específico que hará de conector de Joomla y Moodle. Este 
usuario no se puede utilizar como usuario de Joomla, será exclusivo 
para mantener el bridge. 

 
 Crear un rol de usuario para controlar el acceso a los Servicios Web 

Joomdle 
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 Marcar lo siguiente 
 

 
 

 Asignar al usuario creado previamente al rol 
 

 
 

 Añadir un nuevo servicio 
 

 
 

 Añadir al usuario como usuario autorizado para el servicio 
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 Crear un token seleccionando al usuario correspondiente 
 

 
 

 Guardar el token para luego introducirlo en la configuración de la extensión 
de Joomla 
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Paso-2: Instalación de Joomdle en Moodle 
 
 Copiar el directorio joomdle dentro de moodle/auth/ 
 Se instalará el plugin que después hay que activar 

 

 
 
 Introducir la URL del servidor de Joomla 

 

 
 

 Añadir funciones al servicio (todas) 
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Paso-3: Instalación de Joomdle en Joomla 
 
 Instalar la extensión de Joomla 
 Configurar el componente (introducir token, método de conexión…) 

 

 
 
Anotaciones 
 
Los parámetros principales de configuración que se han utilizado son: 

 Usuario puente: rac / r3d-Aula5 (redaulas@cimne.upc.edu) 
 TOKEN: 7ceeeed750cbcba3bfb8f4ecdcc9a7a1 
 MÉTODO: file_get_contents 
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ANEXO XII – Informe de análisis de velocidad de carga 
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ANEXO XIII – Tutorial Creación de un Aula 
 
En este apartado se explica el procedimiento por pasos para la creación y 
configuración de un blog para un Aula. 
Se recomienda seguir los pasos indicados: 
 
PASO-1: CREACIÓN DE GRUPO DE USUARIOS 
 
Para crear un grupo de usuarios de un Aula, accedemos: 
 

 
 
Creamos un nuevo grupo y lo asignamos un nivel por debajo del grupo 
registrado 
 

 
 
 
PASO-2: CREACIÓN DE USUARIOS 
 
1. Creación de usuario para backend. Accedemos a: 
 

 
 
Rellenamos los detalles de su cuenta: 
 
1.1. Nombre 
1.2. Nombre Acceso: nombre con el cual accederá a la Plataforma 
1.3. Contraseña 
1.4. E-mail 
1.5. Asignación a los siguientes grupos 
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2. Creación del usuario para el frontend 
Los mismos pasos que el paso anterior excepto sin marcar el grupo 
Administrador 
 
 
PASO-3: CREACIÓN DE CATEGORÍAS 
 
Creación de categorías propias para el Aula partiendo del siguiente esquema 
de categorías anidadas establecido como MASTER. Debe quedar el siguiente 
esquema jerárquico de categorías: 
 
Aula [nombre del aula] 

Blog 
Noticias 

               Convocatorias 
Eventos 

Secciones fijas 
Publicaciones 
Líneas I+D 
Proyectos I+D 
Formación 
Galería de Resultados 

 
1. Desde el gestor de categorías seleccionamos la categoría MASTER 
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2. Ejecutamos el proceso por lotes anidando las categorías seleccionadas a la 
categoría AULAS CIMNE 
 

 
 
3. Clicamos en PROCESO y creará el árbol nuevo de categorías para el Aula 
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4. Editamos el ítem Aula Master x por el nombre del Aula, por ejemplo: “aula 
ficticia” y también cambiamos el alias 
 

 
 
5. Asignamos permisos a la categoría al grupo de usuarios del Aula 
Entramos en la categoría raíz del Aula y en el apartado de REGLAS ACCESO 
CATEGORÍAS sólo debe quedar seleccionado el ítem PERMITIDO a aquel 
grupo de usuario del Aula 
 

 
 
El resto debe estar en NO PERMITIDO. 
De esta manera un usuario estándar de un Aula sólo podrá generar contenido 
en su propia Aula 
 
 
PASO-4: CREACIÓN DE ARTÍCULOS 
 
1. Desde el gestor de artículos seleccionamos la categoría MASTER y 
seleccionamos todos los artículos que incluye 
 
2. Desde proceso por lotes lo copiamos en el Aula que estamos creando 
 

 
 
3. Seleccionamos la categoría de los artículos del Aula creada para distribuir 
los artículos en las subcategorías correspondientes 
 
3.1. Hacia categoría Secciones fijas 
- Ciudad 
- Contacto 
- Departamento 
- Descripción 
- Equipo 
- Misión y Objetivos 
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- País 
- Universidad 
 

 
 
3.2. Hacia categoría Blog 
- Sobre el Aula FICTICIA-CIMNE 
 
3.3. Hacia categoría Noticias 
- Noticia 1 
 
3.4. Hacia categoría Convocatorias 
- Convocatoria 1 
 
3.5. Hacia categoría Eventos 
- Evento 1 
 
 
PASO-5: CREACIÓN DE MENÚS 
 
1. Crear el menú superior, p.e.; aula ficticia 
 

 
 

 
 
2. Seleccionamos el menú MASTER(Superior) para ejecutar el proceso por 
lotes, el cual copiará copiando lo del menú MASTER(Superior) hacia el menú 
del Aula FICTICIA(Superior) 
 



91 

 
 

 
 
3. Asignación de ítems a Menú Superior. Se relacionan de la siguiente manera: 
 
Nombre ítem de 
menú 

Submenú Tipo de ítem Selección 

Aula  Artículo/Categoría 
Blog 

Categoría blog 

Presentación  URL externa Vacío 
 Misión y Objetivos Artículo Misión y Objetivos 

Descripción Artículo Descripción 
Equipo Artículo Equipo 
Contacto Artículo Contacto 

Entorno  URL externa Vacío 
 Departamento Artículo Departamento 

Universidad Artículo Universidad 
Ciudad Artículo Ciudad 
País Artículo País 

Investigación y 
Desarrollo 

 URL externa Vacío 

 Líneas Artículo/Categoría 
Blog 

Categoría Líneas 

Galería de 
Resultados 

Artículo/Categoría 
Blog 

Categoría Galería 
de Resultados 
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4. Crear el menú lateral, p.e.; aula ficticia 
 

 
 

5. Seleccionamos el menú MASTER(Lateral) para ejecutar el proceso por lotes 
copiando lo del menú MASTER(Superior) hacia el menú del Aula 
FICTICIA(Lateral) 
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6. Asignación de ítems a Menú Lateral. Se relacionan de la siguiente manera: 
 

Nombre ítem de 
menú 

Submenú Tipo de ítem Selección 

Noticias  Artículo/Categoría Blog Categoría noticias
 Convocatorias Artículo/Categoría Blog Categoría 

convocatorias 
Eventos Artículo/Categoría Blog Categoría 

eventos 
Proyectos I+D  Artículo Categoría 

proyectos I+D 
Publicaciones  Artículo  Categoría 

publicaciones 
Formación  Artículo Categoría  

formación 
Crear artículo  Crear artículo Crear artículo 
Carga imágenes  Diseño por defecto del 

formulario de 
transferencia de 
imágenes 

Diseño por 
defecto del 
formulario de 
transferencia de 
imágenes 

 
 

PASO-6: CREACIÓN DE MÓDULO PARA ASIGNAR MENÚ EN PLANTILLA 
 
Explicación para asignar el Menú Lateral. El menú Superior se asigna 
directamente desde la plantilla, se explica más adelante 
 
1. Entramos en el gestor de módulos y clicamos en NUEVO 
 

 
 
2. Elegimos el tipo MENÚ 
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3. Rellenamos lo siguiente: 
 
3.1. Título: Actividades Aula FICTICIA 
3.2. Posición: left 
3.3. Selección Menú: Ficticia Lateral 
3.4. Mostrar elementos del Menú secundario: Si 
3.5. Módulo asignado: Sólo en las páginas seleccionadas. Y seleccionamos 
sólo los ítems de menú de: 
-FICTICIA(Superior)  
-FICTICIA(Lateral) 
 
 
PASO-7: CREACIÓN DE TEMA PARA PLANTILLA 
 
Aplicarse el procedimiento del ANEXO VII 
 
 
PASO-8: CREACIÓN DEL ALIAS DEL ÍTEM DE MENÚ DE RED DE AULAS AL 
AULA 
 
1. Accedemos al menú Red Aulas CIMNE y creamos un nuevo ítem 
 

 
 
2. Rellenamos los siguientes campos 
 
2.1. Tipo elemento de menú: Alias Elemento de Menú 
2.2. Título menú: FICTICIA-Barcelona (nombre del aula, ciudad)  
2.3. Localización menú: escoger dónde irá situado 
2.4. Elemento Menú: seleccionar el ítem AULA del menú superior del Aula 
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PASO-9: VISOR TWITTER 
 
1. Accedemos a gestor de módulos y buscamos el módulo TWITTER MASTER 
2. Lo seleccionamos y lo duplicamos con el icono DUPLICAR 
 

 
 
3. Accedemos al módulo creado y lo configuramos de la siguiente manera: 
 
3.1. Título: Twitter FICTICIA 
3.2. Posición: right 
3.3. Estatus: Publicado 
3.4. Opciones básicas – User name: ponemos el usuario de Twitter del aula 
3.5. Menú asignado: seleccionamos los ítems de los menús del Aula 
 

 
 
 
PASO-10: VISOR FACEBOOK 
 
1. Accedemos a gestor de módulos y buscamos el módulo FACEBOOK 
MASTER 
 
2. Lo seleccionamos y lo duplicamos con el icono DUPLICAR 
 

 
 
3. Accedemos al módulo creado y lo configuramos de la siguiente manera: 
 
3.1. Título: Facebook FICTICIA 
3.2. Posición: left 
3.3. Estatus: Publicado 
3.4. Opciones básicas – Page URL: introducir URL de Facebook del Aula 
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3.5. Menú asignado: seleccionamos los ítems de los menús del Aula 
 

 
 
 
PASO-11: INCLUSIÓN AULA EN MAPA DE AULAS 
 
1. Accedemos al gestor de ubicaciones desde el backend 
 

 
 
2. Seleccionamos lo siguiente y clicamos en nuevo 
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Rellenamos sólo lo esencial. 
En el texto introducimos: 

‐ Logo: hará link con el blog del aula 
 

 
 

‐ Situación 
‐ Departamento correspondiente: con link a la url 
‐ Universidad correspondiente: con link a la url 
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ANEXO XIV – Guía de usuario para elaboración de contenidos 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Este documento detalla cómo colocar material a nivel de usuario en la 
Plataforma de Comunicación de la Red de Aulas CIMNE. 
En la plataforma existen varios tipos de contenidos, artículos, repositorio de 
documentos…etc.  
El acceso también se restringe por perfiles, así que se da el caso de que 
ciertos usuarios pueden acceder unas  gestiones que otros no pueden. 
Se intentará detallar qué contenido es cada uno de ellos y su introducción 
funcional. 
 
1. ACCESO A LA PLATAFORMA 
 
Introducimos en el navegador: http://aulas.cimne.upc.edu:10080/joomla/ 
 
 
2. USO MODO BLOG – Creación de artículos 
 
En cada Aula están todas las secciones categorizadas, de tal manera que cada 
artículo irá asignado a una categoría concreta.  
Es imprescindible validarse. Una vez autentificados en la plataforma aparece el 
ítem CREAR ARTÍCULO en el menú lateral. 
En la creación de un artículo nuevo es necesario rellenar los siguientes 
campos: 

‐ Título: es el titular de la noticia. Se recomienda textos precisos no muy 
extensos 

‐ Alias: lo pone automáticamente 
‐ Categoría: escoger la categoría adecuada 
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a) Creación artículo de NOTICIAS 
 

 
 

b) Creación artículo de CONVOCATORIA 
 
Igual que el anterior pero seleccionando la categoría convocatorias 
 
c) Creación artículo de EVENTO 
 
Igual que el anterior pero seleccionando la categoría eventos 
 
d) Creación artículo de PUBLICACIÓN 
 
Igual que el anterior pero seleccionando la categoría publicaciones 
 
e) Creación artículo de LÍNEA I+D 
 
Igual que el anterior pero seleccionando la categoría líneas I+D 
 
f) Creación artículo de FORMACIÓN 
 
Igual que el anterior pero seleccionando la categoría formación 
 
g) Creación artículo de GALERÍA DE RESULTADOS 
 
Igual que el anterior pero seleccionando la categoría galería de resultados 
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Por defecto, los artículos se ordenan por fecha, quedando los más nuevos al 
principio. 
 
 
3. USO MODO BLOG – Modificación de un artículo 

En el lugar que veamos este icono , quiere decir que es un artículo y 
podemos modificarlo. 
Por defecto, los artículos estándar que se pueden modificar son: 
 

‐ Sobre el Aula X-CIMNE 
‐ Misión y Objetivos 
‐ Descripción 
‐ Equipo 
‐ Contacto 
‐ Universidad 
‐ Ciudad 
‐ País 

 
Ejemplo creación/modificación de artículo; 
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En el primer recuadro tenemos los controles básicos de edición. 
En el segundo es dónde introducimos el texto. 
En imagen es para seleccionar una imagen. Previamente hay que cargarla. 
 

 
 
El último recuadro en rojo no tocar. 
Al clicar en GUARDAR se guardarán los cambios efectuados. 
 
 
4. USO MODO WIKI – Enlazar artículos 
 
Desde un artículo se puede enlazar a otros de manera rápida y sencilla. 
 
4.1. Enlazar a un artículo existente 
 
Al abrir el editor de artículos disponemos del botón siguiente: 
 

 
 
Seleccionamos la categoría 
 

 
 
Y seguidamente seleccionamos el artículo donde queremos enlazar. 
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4.2. Enlazar a un artículo nuevo 
 
Previamente se debe crear el artículo. 
Si es un artículo que no va asignado a ninguna categoría del blog, es decir, que 
no se visualiza directamente, hay que asignarlo a la categoría SECCIONES 
FIJAS. 
 
 
5 AÑADIR ARCHIVOS ADJUNTOS AL ARTÍCULO 
 
Se dispone de un botón en la edición de archivos específico para tal efecto. 
 

 
 
Se nos abrirá una ventana emergente en la cual se debe seleccionar el archivo. 
 

 
 
Una vez cargado el archivo aparecerá en la parte inferior. 
 

 


