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Instalar/Desinstalar extensiones 
Las extensiones son piezas de software agregables sobre el CMS que permiten expandir las 
funcionalidades de Joomla!. Las extensiones se usan para agregar capacidades a Joomla! que no 
existen en el paquete de instalación estándar. Los componentes, módulos, Pligins e idiomas 
dispuestos para los sitios actualizados para la Universidad Nacional sede Medellín están dispuestos 
en el repositorio que se encuentra en la URL 
 
http://otic.medellin.unal.edu.co/index.php/administraciondeextensiones 
 
Las extensiones están clasificadas en categorías de cinco tipos, como se detalla a continuación: 
 

- Componentes: Son mini-aplicaciones que se renderizan en el cuerpo principal de la 
página. Algunos ejemplos de componentes, podrían ser el de Contactos, la Página principal 
y el servidor de noticias externas. 
 

- Módulos: Son extensiones más pequeñas que típicamente se usan para renderizar a un 
pequeño elemento que se mostrará a través de múltiples páginas. Algunos ejemplos de 
módulos incluirían a los menús y elementos relacionados. 
 

- Plugins: Son secciones del código que se ejecutan cuanto se produce un evento 
predefinido dentro de Joomla !. Algunos ejemplos de plugin podrían ser los editores, que se 
ejecutan cuando se inicia una sesión de edición. 
 

- Idiomas: Son extensiones que permiten presentar el sitio o la administración en cualquiera 
de los idiomas existentes que tengamos instalados. Esto permite usar Joomla! en otros 
idiomas, sin para ello necesitar cambiar el núcleo del programa. 
 

 
 
6.15.1. Detalles de instalación y configuración de extensiones 
Las extensiones para Joomla! pueden instalarse usando uno de los tres métodos que se indican a 
continuación. Solo es necesario usar uno de ellos para instalar una extensión dada. 

- El procedimiento normal para instalar extensiones es el siguiente: 
- Descarga el paquete o paquetes instalables (normalmente en formato ".zip" o "tar.gz") 

facilitado por el proveedor de la extensión en una carpeta local de tu ordenador. Nótese que 
algunas extensiones se instalan desde un solo paquete mientras que otras puede que 
necesiten usar más de uno (por ejemplo, un componente y un módulo). Si hay más de un 
paquete, cada uno debe tener sus propios archivos de instalación. 

- Usa el botón "Extensiones – Gestor de extensiones" que hay en el apartado "Subir 
paquete" para navegar hacia el paquete de la extensión que desees instalar. 

 

http://comunidadjoomla.org/centro-de-ayuda/144-ayuda-para-joomla-1-5-x/169-instalardesinstalar-extensiones.html
http://otic.medellin.unal.edu.co/index.php/administraciondeextensiones
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- Usa el botón "Subir archivo & instalar" para instalar la extensión. Joomla! se encargará de 
descomprimir el archivo e instalar la extensión. 

- Dependiendo de la extensión, puede ser necesario, aparte de instalarla, tener que habilitarla 
y/o configurarla (por ejemplo, desde el Gestor de módulos o desde el Gestor de plugins). 

- Subir paquete. Navega hasta el lugar donde has descargado el paquete instalable de la 
extensión y selecciónalo, luego, pulsa el botón "Subir archivo e instalar". Joomla! leerá el 
contenido del paquete e instalará la extensión. Cuando el proceso termine, se mostrará en 
pantalla el mensaje "Componente instalado con éxito". Si la instalación no ha tenido éxito, 
se mostrará en pantalla un mensaje de error. 

 

 
 
Instalar desde directorio: Una segunda alternativa de instalación, consiste en instalar la 
extensión desde un directorio: para ello, puedes seguir los siguientes pasos: 

 
- Crea un directorio temporal en tu disco duro y descomprime ahí el archivo de la extensión 

que desees instalar. 
- Usando el FTP, sube el contenido de ese directorio (incluyendo todas los subdirectorios y 

archivos) a un directorio de tu servidor. 
- En el campo "Directorio de instalación" especifica el directorio al que has subido los archivos 

y carpetas que contenía el paquete de instalación. 
- Haz clic sobre el botón "Instalar" y Joomla! instalará el contenido del directorio dado. 
- Cuando el proceso termine, se mostrará en pantalla el mensaje "Componente instalado con 

éxito". Si la instalación no ha tenido éxito, se mostrará en pantalla un mensaje de error. 
 

 
 
 

http://comunidadjoomla.org/index.php/?option=com_content&view=article&Itemid=58&task=findkey&keyref=Screen.modules.15
http://comunidadjoomla.org/index.php/?option=com_content&view=article&Itemid=58&task=findkey&keyref=Screen.plugins.15
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Instalar desde URL: Una tercera alternativa para instalar una extensión es la que se indica a 
continuación. 
- En lugar de descargar el paquete instalable de la extensión a nuestro ordenador, bastará 

con especificar la URL de destino en la que se encuentre el paquete instalable. Luego, haz 
clic sobre el botón "Instalar" y Joomla! automáticamente instalará el paquete tomándolo 
directamente desde la URL dada. De nuevo, cuando el proceso termine, se mostrará en 
pantalla el mensaje "Componente instalado con éxito". Si la instalación no ha tenido éxito, 
se mostrará en pantalla un mensaje de error. Nótese que usando este método, no te 
quedará copia en tu ordenador de los archivos a instalar. 

 
Si todo ha ido bien, hacemos clic en la pestaña de “Componentes”, donde veremos ya nuestro 
componente correctamente instalado. Para hacerlo activo, basta hacer clic sobre el icono rojo y 
cambiará a verde. Ya lo tenemos activado; si en el futuro queremos desinstalarlo, bastará hacer clic 
en el icono de “Desinstalar”, habiendo seleccionado previamente el módulo a desinstalar. 
 

 
Configuración de componente 
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Para terminar le da guardar y cerrar. 
 
Nos vamos para contenido – Gestor de artículos y creamos un artículo nuevo o abrimos uno 
existente para verificar la correcta instalación del componente. 
 
 

 
Abrimos un artículo y verificamos 
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Así se nos debe ver el editor. 
 
 


