
 
 
Phoca Gallery es modulo desarrollado específicamente para cms Joomla en lenguaje PHP 
y permite conectarse con bases de datos MySQL, a continuación daremos guía para la 
implementación y administración de contenidos mediante el modulo. 
 

1. Instalación Phoca Gallery 
Los pasos para la instalación del componente son: 

a. Desde el menú Extensión, seleccionar la opción gestor de extensión 
b. Llamar el modulo com_phocagallery_v4.1.2.zip desde la opción “Seleccionar 

archivo” y clic en “subir archivo” 

 
2. Configuración del componente 

A continuación daremos explicación de cómo configurar el componente y publicar imágenes 
desde el componente. 
 

a. Generación de categorías: Para una mejor administración de los contenidos, se 
deberá de generar categorías desde la pestaña categorías. Luego de ingresar a la 
sección categoría generaremos un nuevo elemento, allí podremos no solo asignar 
un título sino asignar una categoría padre, en caso de que esta lo tenga, desde esta 
sección podremos además, llama categorías desde redes Facebook o Picasa de 
Google.  
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b. Adicionar imágenes: desde la pestaña imágenes podremos realizar no solo la 
importación sino además la administración de imágenes en términos generales. 
Luego de crear las categorías, podremos realizar la importación de imágenes de 
forma masiva o múltiple e individual. Desde la opción nuevo se llamara el bloque de 
imágenes que se adicionara, en esta sección se deberá de asignar: nombre, alias, 
estado, categoría e idioma.  Además podremos realizar la importación por ficheros 
específicos que podemos asignar desde esta opción, dentro del componente. 
 
Nota: Las imágenes miniatura se generaran automáticamente luego de guardar 
adición de imágenes, NO se permite imágenes con un peso superior a 3 Megas. 
 

 
c. Asignación de galería en el sitio: Para implementar la galería en el sitio web, se 

deberá de realizar desde el gestor de menús. Allí se deberá de ingresar el nuevo 
elemento, luego de ingresar a la opción de menús, y seleccionar el menú, 
ingresamos el nuevo elemento, allí en la opción “Tipo de elemento”, tendremos 



varias opciones de publicación; sin embargo las más utilizadas dentro de los sitios 
de la Universidad Nacional y con las cuales se actualizaron los sitios son las 
opciones: “Lista de Categorías” (esta opción permite publicar las categorías 
generadas desde el componente), o la Lista de Imágenes (mediante esta opción 
podremos publicar directamente la lista de imágenes asociadas a una categoría 
creada en el componente).  
 

  
 


