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1. EL GESTOR DE CONTENIDOS TIKIWIKI 

TikiWiki es un sistema de gestión de contenidos de índole colaborativa  fácil de configurar 
y personalizar, diseñado para crear portales, sitios comunitarios, intranets y aplicaciones 
Web en general. 

TikiWiki no sólo es un gestor de documentos e imágenes, también es una herramienta para 
la elaboración colaborativa de cualquier material escrito. 

Dispone de un gran número de funcionalidades que amplían sus posibilidades del trabajo 
colectivo: listas de correo, mensajería interna, blogs o bitácoras, edición de artículos, 
FAQ, encuestas, Chat, directorio para enlaces, boletines, calendario... 

Utiliza PHP, ADOdb y Smarty, y funciona bajo cualquier sistema operativo. 

Algunas de sus características principales: 

• Código de salida XHTML válido  
• Uso de CSS para los temas  
• Gestión de permisos para usuarios y grupos  
• Utiliza PEAR::DB para acceso de bases de datos  
• Soporte multilenguaje  
• Se basa en plantillas usando Smarty  
• Sistema de caché para páginas internas e imágenes  
• Motor de búsqueda integrado  
• Su licencia es GPL/LGPL  

TikiWiki está desarrollado por voluntarios. 

Web oficial en castellano 

• http://tikiwiki.org/tiki-switch_lang.php?from=tiki-index.php&language=es  
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2. INSTALACIÓN DEL GESTOR DE CONTENIDOS TIKIWIKI 

Debe de realizar los siguientes pasos: 

1. Descargar la versión de TikiWiki de la Web oficial, comprobando antes cual es la 
versión estable http://tikiwiki.org/Download 

2. Descomprimir  el fichero descargado 
3. Hacer un upload hacia el servidor  
4. Crear la base de datos 
5. Instalar el TikiWiki: 

- Si nos ponemos directamente en la URL donde hemos puesto el gestor de contenidos: 
http://nombre_dominio/tikiwiki/ nos aparecerá un enlace hacia el proceso de instalación: 

 

- Al hacer clic sobre el enlace y según tengamos configurado nuestro servidor Web nos 
podrá aparecer un mensaje diciendo que el TikiWiki no puede continuar ya que ciertos 
directorios suyos no tienen los permisos adecuados, debemos proceder a darles los 
permisos adecuados de lectura. Una forma fácil es por medio de un de FTP como el File 
Zilla  http://filezilla.sourceforge.net/ 
http://nombre_dominio/tikiwiki/tiki-install.php 
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- Una vez cambiados los permisos configuraremos la conexión a la base de datos. 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-  Seleccionamos la modalidad de instalación en lugar de upgrade que sería una 
actualización, la opción de instalación nos permite seleccionar diferentes perfiles del 
gestor de contenidos, es decir que monta una serie de módulos y niveles de permisos para 
un tipo de proyecto "Web como puede ser una intranet” o una “Web dedicada a un club de 
deporte”, utilizaremos para nuestro caso la opción por defecto “Default installation  
profile”. 
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- La instalación nos informará del resultado del proceso de instalación. 
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- Hacemos “Clic here to disable the install script and proceed into tiki” para 
deshabilitar el fichero de instalación del sistema. 

- Utilizamos el usuario: “admin”, contraseña “admin.” para entrar en el gestor de 
contenidos, la primera vez nos pedirá que la cambiemos.  
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3. MANUAL DE USUARIO Y DEL ADMINISTRADOR 

3.1 LAS PÁGINAS WIKI 
 
Dependiendo de como  haya configurado el administradorel sitio Tikiwiki, podrá hacer 
algo o todo  lo siguiente: 

• Crear páginas nuevas  
• Editar páginas existentes  
• Leer páginas  
• Añadir comentarios a las páginas  
• Buscar páginas similares  
• etc. 

3.1.1 Menú Wiki 
 
La siguiente imagen es el menú que la mayoría de usuarios verán si están activadas todas 
las opciones. 
 
 

 
 
 

Las opciones son: 

• Inicio Wiki: se visualiza la página principal del Wiki.  
• Últimas modificaciones: esto permite al usuario ver qué páginas han cambiado.  
• Rankings: muestran que páginas tienen más visitas 
• Listar Páginas: proporciona una lista completa de todas las páginas en el sitio.  
• Páginas huérfanas 
• Lugar de Pruebas:  es un lugar seguro para experimentar con la sintaxis del Wiki o 

HTML.  
• Estructuras: no son visibles por defecto, a excepción de aquellas personas con 

permisos de Administración. Las estructuras son una manera de aplicar un orden a 
las páginas de Wiki, como la construcción de un directorio en forma de árbol 
ramificado.  

- Inicio Wiki  
 
La siguiente imagen corresponde a la Página Inicial Wiki antes de que se le añada algún 
contenido. 
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Los botones a lo largo del margen superior tienen el siguiente significado: 

• Botón Edita:  abre el Editor de Página Wiki para esta página.  
• Botón Elimina:  permite borrar una página Wiki.  
• Botón Renombra:  permite renombrar la página.  
• Botón Bloquea/Desbloquea: una página se puede bloquear para prevenir que sea 

editada.  
• Botón Perms: para asignar permisos de grupo a una página. 
• Botón Historial: proporciona el historial de cambios de la página.  
• Botón Similares: para encontrar páginas Wiki similares.  
• Botón Deshacer: deshace la última edición.  
• Botón Exportar: permite exportar la página a un archivo de texto en su sistema.  
• Botón Comentarios: los usuarios pueden agregar comentarios a una página.  

Los iconos de la parte superior, tienen el significado siguiente: 

• Abre al editor para esta página. Para editar la Página Wiki  
•  Proporciona una lista de las páginas que enlazan con esta página.  
•  Nos mostrará una versión amigable con las impresoras de la página, quitando 

menús, recuadros, anuncios y cualquier otra cosa excepto la columna central.  
•  Crea un archivo de Adobe PDF de la página actual.  
•  Crea una copia de la página y lo guarda en su Bloc de notas, en la sección de 

MyTiki.  
• Permite subscribirse a la página. Cuando se realice un cambio en la página, se 

envía un correo electrónico automáticamente a cada usuario que esté subscrito a la 
página.  

- Últimas modificaciones 
 
Esta pantalla le permite saber qué páginas Wiki han cambiado. Los botones a lo largo de la 
parte superior especifican como de  distante es para buscar cambios y el recuadro "busca" 
le permite buscar cambios en páginas específicas. 
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Como puede ver, se registran la fecha de cada cambio, el nombre de la página, de quien 
hizo el cambio y su dirección IP, bajo cada uno de los nombres de página hay 6 enlaces.  
 
Se explican de la siguiente manera: 

• Hist: proporciona una Historia detallada de los cambios hechos a esta página.  
• v: muestra la página como era cuando ese cambio se hizo.  
• b: se utiliza para retornar una página a una versión dada. Otra alternativa es quitar 

todas las versiones que no le gusten hasta que la versión deseada llegue a ser la 
última disponible.  

• c: muestra una comparación en columnas paralelas de la versión escogida y la 
versión actual.  

• d: identifica las diferencias entre la versión actual y alguna versión escogida en el 
historial.  

• s: código; muestra el código fuente de la versión escogida.  

- Rankings del Wiki 
 
Se pueden puntuar las páginas según una escala que defina el administrador. 
 
- Listar páginas 
 
Puede ver un listado de las páginas que ha creado. 
 
- Retroenlaces y páginas huérfanas 
 
Usted puede utilizar la opción de Retroenlaces para ver qué páginas enlazan a una página 
particular y encontrar las páginas Huérfanas (páginas con ningún Retroenlace).  

- Lugar de Pruebas (Sandbox) 
 
Como un cajón de arena para juegos infantiles, el Lugar de Pruebas es un lugar para jugar 
y practicar. Usted puede probar aquí sus ideas de edición, experimentar con la sintaxis de 
Wiki o HTML de forma segura.  
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- Estructuras 
 
Son páginas wiki con estructura de árbol que pueden ser usados para realizar manuales. 
 

3.1.2 Activar las páginas wiki 
 
Para activar  las páginas wiki de tu site, mire Admin inicio/wiki.  
 

3.1.3 Crear una página wiki 
 

 Poniendo en una página wiki: 
• Esto se puede definir como varias palabras capitalizadas (con la primera 

letra en Mayúsculas) unidas juntas sin espacios, como 
LuisaTieneUnCorderito 

• Alternativamente, un usuario puede especificar explícitamente que quiere 
crear una página como ésta (Esto es una Página Nueva). 

 Desde el menú inferior derecho denominado Edición rápida de página, ponemos el 
nombre de la página que queremos crear y le damos a editar, posteriormente 
veremos que se ha creado la página. 

 

 

 

3.1.4 Como inserir una imagen en la página wiki: 
 

 Si lo hacemos desde la galería de archivos: 
 

• Ha de introducirse la secuencia siguiente,       
     {img src=tiki-download_file.php?fileId=12 } 
• El identificador se puede obtener de la galería de archivos, poniendo el 

cursor sobre el archivo en concreto. 
 

 Si lo hacemos desde la galería de imágenes: 
 

• Una vez subido el documento desde la imagen se generará el código para 
incluir en la página wiki.  
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3.1.5 Referencias rápidas 
 

Syntax {img src= with= heigh= align= desc= link=}  
src= El nombre y localización de la imagen Obligatorio 

width= El ancho de la imagen mostrada Opcional  
height= El alto de la imagen mostrada Opcional  
align= Alineamiento de la página  Opcional  
desc= Texto descriptivo de la imagen Opcional  
link= URL válida para enlazar la imagen Opcional 

 
 

3.1.6 Listas wiki 

- Crear una lista de puntos 
 
Si incluye un asterisco al principio de una línea, Tiki pondrá un punto al principio de la 
línea. La primera línea aparece sangrada, de manera que la segunda línea y las siguientes 
se alinean con el texto de la primera. 
 
Pasos a seguir para crear una lista de puntos: 

1. Situar el cursor al inicio de la línea.  
2. Poner un asterisco (*).  
3. Introducir el texto.  
4. Presionar Intro.  

- Crear una lista numerada. 
 
Si introduce una almohadilla (#) al inicio de una línea, Tiki numerará la línea y la 
sangrará. El resto del texto quedará igualmente sangrado.  
 
Pasos a seguir para crear una lista numerada: 

1. Situar el cursor al inicio de la línea.  
2. Poner una almohadilla (#).  
3. IntroduciR el texto.  
4. Ahora hay dos opciones:  

1. Para introducir más puntos, presionar Intro una sola vez y volver al paso 2.  
2. Para finalizar la lista, presionar Intro dos veces.  
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3.1.7 Sangrado de texto 
 
Puede forzarse el sangrado de un texto en una lista, sin recurrir a los puntos o a los 
números. Es suficiente  poner el carácter "+" al principio de la nueva línea de un elemento. 
El número de caracteres "+" determina el número de sangrados: 

• Esto es un objeto de nivel 1  
Esta línea comienza con un carácter "+"  

o Esto es un objeto de nivel 2  
Esta línea comienza con 2 caracteres "+"  

• volver al nivel 1  

 

3.1.8 Referencia Rápida  
 

Efecto Caracteres usados Ejemplo 
Negrita 2 guiones bajos "_"  __texto__ 

Texto centrado 2 dos puntos ":"  ::texto:: 
Texto coloreado 2 "~"  ~~blue:texto~~ 

Itálica 2 Comillas simples "'" ''texto'' 
Texto Monoespaciado Menos y Más "-" & "+" -+texto+- 

Texto subrayado 3 Iguales "="  ===texto=== 
Caja de Texto Un "^"  ^texto^ 

 
 

3.1.9 Texto Coloreado 
 
El texto puede ser del color que se desee. Dos (~) seguidas del nombre de un color y Dos 
Puntos (:) indican el comienzo del texto coloreado. Otros dos (~) se usan para indicar el 
final del texto a colorear. 

Ejemplo: ~~red:Este texto está en ROJO~~ produce: 
Este texto está en ROJO  
 
 
El texto coloreado también se puede indicar utilizando códigos HTML. HTML utiliza 3 
para de números hexadecimales para indicar los colores; cada uno indica el contenido de 
Rojo, Azul y Verde de modo que 00 00 00 produciría el color blanco. La sintaxis es dos 
(~) seguidas por un (#) y los números Hexadecimales seguidos de Dos Puntos (:) y el texto 
a colorear. Dos (~) indican el final del Texto Coloreado. 
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3.1.20 Nombres de Colores HTML  
 
 

 Nombre del Color  Número HEX - Texto Coloreado -  
 AliceBlue #F0F8FF Colored Text   
 AntiqueWhite #FAEBD7 Colored Text   
 Aqua #00FFFF Colored Text   
 Aquamarine #7FFFD4 Colored Text   
 Azure #F0FFFF Colored Text   
 Beige #F5F5DC Colored Text   
 Bisque #FFE4C4 Colored Text   
 Black #000000 Colored Text   
 BlanchedAlmond #FFEBCD Colored Text   
 Blue #0000FF Colored Text   
 BlueViolet #8A2BE2 Colored Text   
 Brown #A52A2A Colored Text   
 BurlyWood #DEB887 Colored Text   
 CadetBlue #5F9EA0 Colored Text   
 Chartreuse #7FFF00 Colored Text   
 Chocolate #D2691E Colored Text   
 Coral #FF7F50 Colored Text   
 CornflowerBlue #6495ED Colored Text   
 Cornsilk #FFF8DC Colored Text   
 Crimson #DC143C Colored Text   
 Cyan #00FFFF Colored Text   
 DarkBlue #00008B Colored Text   
 DarkCyan #008B8B Colored Text   
 DarkGoldenRod #B8860B Colored Text   
 DarkGray #A9A9A9 Colored Text   
 DarkGreen #006400 Colored Text   
 DarkKhaki #BDB76B Colored Text   
 DarkMagenta #8B008B Colored Text   
 DarkOliveGreen #556B2F Colored Text   
 Darkorange #FF8C00 Colored Text   
 DarkOrchid #9932CC Colored Text   
 DarkRed #8B0000 Colored Text   
 DarkSalmon #E9967A Colored Text   
 DarkSeaGreen #8FBC8F Colored Text   
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 DarkSlateBlue #483D8B Colored Text   
 DarkSlateGray #2F4F4F Colored Text   
 DarkTurquoise #00CED1 Colored Text   
 DarkViolet #9400D3 Colored Text   
 DeepPink #FF1493 Colored Text   
 DeepSkyBlue #00BFFF Colored Text   
 DimGray #696969 Colored Text   
 DodgerBlue #1E90FF Colored Text   
 Feldspar #D19275 Colored Text   
 FireBrick #B22222 Colored Text   
 FloralWhite #FFFAF0 Colored Text   
 ForestGreen #228B22 Colored Text   
 Fuchsia #FF00FF Colored Text   
 Gainsboro #DCDCDC Colored Text   
 GhostWhite #F8F8FF Colored Text   
 Gold #FFD700 Colored Text   
 GoldenRod #DAA520 Colored Text   
 Grey #808080 Colored Text   
 Green #008000 Colored Text   
 GreenYellow #ADFF2F Colored Text   
 HoneyDew #F0FFF0 Colored Text   
 HotPink #FF69B4 Colored Text   
 IndianRed  #CD5C5C Colored Text   
 Indigo  #4B0082 Colored Text   
 Ivory #FFFFF0 Colored Text   
 Khaki #F0E68C Colored Text   
 Lavender #E6E6FA Colored Text   
 LavenderBlush #FFF0F5 Colored Text   
 LawnGreen #7CFC00 Colored Text   
 LemonChiffon #FFFACD Colored Text   
 LightBlue #ADD8E6 Colored Text   
 LightCoral #F08080 Colored Text   
 LightCyan #E0FFFF Colored Text   
 LightGoldenRodYellow #FAFAD2 Colored Text   
 LightGrey #D3D3D3 Colored Text   
 LightGreen #90EE90 Colored Text   
 LightPink #FFB6C1 Colored Text   
 LightSalmon #FFA07A Colored Text   
 LightSeaGreen #20B2AA Colored Text   
 LightSkyBlue #87CEFA Colored Text   
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 LightSlateBlue #8470FF Colored Text   
 LightSlateGray #778899 Colored Text   
 LightSteelBlue #B0C4DE Colored Text   
 LightYellow #FFFFE0 Colored Text   
 Lime #00FF00 Colored Text   
 LimeGreen #32CD32 Colored Text   
 Linen #FAF0E6 Colored Text   
 Magenta #FF00FF Colored Text   
 Maroon #800000 Colored Text   
 MediumAquaMarine #66CDAA Colored Text   
 MediumBlue #0000CD Colored Text   
 MediumOrchid #BA55D3 Colored Text   
 MediumPurple #9370D8 Colored Text   
 MediumSeaGreen #3CB371 Colored Text   
 MediumSlateBlue #7B68EE Colored Text   
 MediumSpringGreen #00FA9A Colored Text   
 MediumTurquoise #48D1CC Colored Text   
 MediumVioletRed #C71585 Colored Text   
 MidnightBlue #191970 Colored Text   
 MintCream #F5FFFA Colored Text   
 MistyRose #FFE4E1 Colored Text   
 Moccasin #FFE4B5 Colored Text   
 NavajoWhite #FFDEAD Colored Text   
 Navy #000080 Colored Text   
 OldLace #FDF5E6 Colored Text   
 Olive #808000 Colored Text   
 OliveDrab #6B8E23 Colored Text   
 Orange #FFA500 Colored Text   
 OrangeRed #FF4500 Colored Text   
 Orchid #DA70D6 Colored Text   
 PaleGoldenRod #EEE8AA Colored Text   
 PaleGreen #98FB98 Colored Text   
 PaleTurquoise #AFEEEE Colored Text   
 PaleVioletRed #D87093 Colored Text   
 PapayaWhip #FFEFD5 Colored Text   
 PeachPuff #FFDAB9 Colored Text   
 Peru #CD853F Colored Text   
 Pink #FFC0CB Colored Text   
 Plum #DDA0DD Colored Text   
 PowderBlue #B0E0E6 Colored Text   
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 Purple #800080 Colored Text   
 Red #FF0000 Colored Text   
 RosyBrown #BC8F8F Colored Text   
 RoyalBlue #4169E1 Colored Text   
 SaddleBrown #8B4513 Colored Text   
 Salmon #FA8072 Colored Text   
 SandyBrown #F4A460 Colored Text   
 SeaGreen #2E8B57 Colored Text   
 SeaShell #FFF5EE Colored Text   
 Sienna #A0522D Colored Text   
 Silver #C0C0C0 Colored Text   
 SkyBlue #87CEEB Colored Text   
 SlateBlue #6A5ACD Colored Text   
 SlateGray #708090 Colored Text   
 Snow #FFFAFA Colored Text   
 SpringGreen #00FF7F Colored Text   
 SteelBlue #4682B4 Colored Text   
 Tan #D2B48C Colored Text   
 Teal #008080 Colored Text   
 Thistle #D8BFD8 Colored Text   
 Tomato #FF6347 Colored Text   
 Turquoise #40E0D0 Colored Text   
 Violet #EE82EE Colored Text   
 VioletRed #D02090 Colored Text   
 Wheat #F5DEB3 Colored Text   
 White #FFFFFF Colored Text   
 WhiteSmoke #F5F5F5 Colored Text   
 Yellow #FFFF00 Colored Text   
 YellowGreen #9ACD32 Colored Text   

 

3.1.21 Negrita 
 
Dos guiones bajos (_) se usan para conseguir texto en negrita. 
Ejemplo: __Este texto está en NEGRITA__ produce: 
Este texto está en NEGRITA 
 

3.1.22 Itálica 
 
Dos comillas simples (') se utilizan para conseguir texto en itálica. 
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Ejemplo: ''Este texto está en ITÁLICA'' produce: 
Este texto está en ITÁLICA 
 

3.1.23 Texto subrayado 
 
Tres signos Igual (=) se usan para subrayar el texto. 

Ejemplo: ===Este texto está SUBRAYADO=== produce: 
Este texto está SUBRAYADO 
 

3.1.24 Texto Centrado 
 
Dos 'Dos Puntos' (:) se utilizan para centrar el texto. El texto centrado se puede centrar 
dentro de una caja, una tabla o casi cualquier otro lugar 

Ejemplo: ::Este texto está CENTRADO:: produce: 
Este texto está CENTRADO 

 

3.1.25 Código con Texto Monoespaciado 
 
El texto Monoespaciado es útil para mostrar Código y se puede crear de dos maneras. La 
forma más sencilla es comenzar una nueva línea con uno o más espacios. La combinación 
de los signos Menos (-) y Más (+) también puede usarse para conseguir el mismo efecto. 

Ejemplo: -+Este texto usa una fuente Monoespaciada+- produce: 
Este texto usa una fuente Monoespaciada  

 

3.1.26 Caja de texto 
 
Pon un (^~np~) al inicio y final del texto para encerrarlo en un recuadro. Ejemplo: 
~np~^Este texto está en un RECUADRO^ produce: 

Este texto está en un RECUADRO 
 
 

3.2 GALERIAS DE IMÁGENES 
 
Las galerías de imágenes son colecciones de imágenes. Si las características de la galería 
de imágenes de la instalación Tiki están inhabilitadas, se pueden crear galerías públicas o 
privadas y cargar imágenes desde el disco duro o cargarlas de Internet URL. Tiki 
automáticamente crea contactos de versiones de las imágenes cargadas, de esta manera no 
es necesario que lo haga el usuario.  
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Lo que sigue es una pequeña lista de las características de la galería de imágenes: 

• Permitir o inhabilitar las características de la galería de imágenes  
• Presentar los campos en las listas de galerías de una forma determinada, tales como 

descripción o fecha de creación.  
• Controlar los permisos, hacerlas públicas o privadas.  
• Crear, modificar o eliminar galerías  
• Ajustar los contactos.  
• Fijar el número de filas y columnas de los contactos.  
• Categorizar las galerías  
• Subir imágenes desde URL o desde disco.  
• Controlar los auto-contactos a partir de los contactos cargados..  
• Poner un nombre a la imagen cargada o dejar que la galería use el nombre del 

fichero. 

 

3.3 BLOGS 
 
La palabra blog (bitácora)  se refiere a una colección de mensajes ordenados  en el orden 
inverso de su llegada (el más reciente es el primero de la lista). 
 
Las características de los blogs de TikiWiki permiten a los usuarios utilizar las mejores 
facetas de los weblogs (incluyendo la salida RSS, trackback pings y el envío remoto vía 
programas compatibles con blogs, como el w.Bloggar), pero sin el problema (y, 
frecuentemente, el precio) de tener que usar servicios de blogging comercial. 
 
También permiten a los administradores iniciar tantos blogs como quieran o dar permisos 
a los usuarios para crear sus propios blogs. Las opciones de configuración de los blogs 
incluyen el número de mensajes a mostrar, si otros usuarios pueden enviar mensajes en el 
blog y si las búsquedas y comentarios están permitidos. 
 
Cuando se envía un mensaje al blog, los usuarios pueden elegir entre el "área de texto" o 
editores WYSIWYG 
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3.4 ARTICULOS 
 
Desde la perspectiva de usuario, éste constituye un menú simple. Puede visitar la página 
de inicio referente a "Artículos" para obtener de una lista de artículos disponibles, ver 
clasificaciones (rankings), enviar o visualizar el envío actual. Por supuesto, todo lo que 
puede o no puede efectuar y lo que desea ver aparecer en este menú es configurable. 
 
 
 

 
 

3.4.1 Menú Artículos  

- Inicio artículos 
 
Es un listado de todos los artículos creados. 

- Listar artículos 

La sección "lista de artículos" muestra una lista de artículos. 
Puede ordenar la lista según cualquier columna, puede filtrar artículos conteniendo alguna 
palabra y si tiene habilitados los permisos puede ver las opciones para editar, leer o 
cambiar el artículo. Esta pantalla es práctica tanto para administradores como para 
usuarios regulares. 

- Rankings 
 
El ranking de los artículos son los artículos más leídos. 

- Editar artículos 
 
Esta es la pantalla dónde puede editar un artículo ya existente o crear un nuevo artículo; 
examinaremos cada campo en detalle: 
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• Título - El título del artículo  
• Nombre del Autor - El nombre del autor tal como debe aparecer en el artículo 

(puede usar cualquier nombre aquí)  
• Tema - El tema al cual se asigna el artículo. Si no ve opciones en la caja 

seleccionada de temas, deberá crear primero un tema. Use el enlace de 
administración de temas para crear un tema y vuelva de nuevo a la pantalla de 
edición de artículos.  

• Tipo -Es el tipo de artículo en uso.  
• Rating - Esta opción sólo aparece habilitada para artículos Review. Asigna una 

clasificación numérica al documento con el que está trabajando.  
• Imagen Propia - Un artículo puede albergar una imagen asociada. Si desea que su 

artículo albergue una imagen asociada puede cargar dicha imagen mediante el 
campo Imagen Propia.  

• Utilizar imagen propia - Por defecto un artículo mostrará el tema imagen (cada 
tema posee una imagen asociada); si desea que su artículo muestre su imagen 
propia en lugar de la imagen asociada al tema, active la casilla Utilizar imagen 
propia.  

• Distribuir texto alrededor de la imagen - ¿Desea ubicar texto alrededor de la 
imagen?  
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• Anchura "x" y Altura "y" de la imagen propia - Le permite ajustar el tamaño de 
muestra de la imagen de su artículo.  

• Aplicar plantilla - Para utilizar esta opción deberá tener activada la casilla "Utilizar 
plantillas" en la página de administración CMS. Cualquier plantilla creada en la 
sección Contenido de plantilla teniendo activada la casilla "utilizar en cms:" 
aparecerá mostrada en esta lista desplegable.  

• Categorizar - Asignar categorías al artículo.  
• Cabecera y Cuerpo - La cabecera y el cuerpo son auto explicativos. Utilice el Tag 

de Sistema Wiki en este punto tal como si estuviera editando una Página Wiki. Si 
desea usar HTML en su artículo, asegúrese de tener activada la opción Permite 
HTML en la parte inferior.  

• Publicar/Fecha - Establece la fecha de publicación de su artículo. Dicha opción 
controla la fecha en qué el artículo se muestra visible en la página inicial de 
Artículos.  

• Permite HTML - Active esta casilla para habilitar contenido en HTML en la 
Cabecera o el Cuerpo del documento.  

 
Finalmente, utilice la opción vista previa tantas veces como desee para previsualizar y 
editar su artículo. Asegúrese de pulsar el botón guardar antes de salir de la página. 
 
 
- Admin temas 
 
Puedes crear diferentes categorías para los artículos. 
 

 
 
 

3.5 FOROS 

• Un foro es una colección de temas (también llamados (hilos)) acerca de una 
materia. Por ejemplo, puedes tener un foro para discutir acerca de un producto, 
cine, deportes, el tiempo, es decir de cualquier cosa que sea imaginable.  

• Un tema es una colección de mensajes (también llamados envíos) en un foro 
particular.  
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• Un envío es un mensaje enviado por un usuario acerca de un tema en particular.  

 

 
 

 

3.6 GALERIAS DE ARCHIVOS 
 
La sección de galería de archivos de Tiki es un sistema de descarga, en el que puedes 
crear/editar galerías de archivo de un conjunto de archivo, puedes definir con el permiso 
del sistema quien puede crear una galería de archivo, cargar y descargar archivos. Las 
estadísticas quedan grabadas en cada descarga, los rankings indican los archivos más 
descargados, las galerías más visitadas y los últimos archivos descargados. Los módulos 
están también disponibles para realizar los últimos cambios, las últimas cargas de 
archivos, las últimas descargas y las galerías más visitadas. 
 
Puedes utilizar la galería de archivos para distribuir libremente multimedia (mp3, avis, etc, 
distribuir software (versiones, actualizaciones, publicaciones), añadir archivos que los 
usuarios puedan descargarse desde las páginas de Wiki, artículos o portales de noticias, 
etc. 
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3.7 FAQ 
 
En la sección disponible FAQS muestra una lista del FAQS para escoger 
 

 
 

3.8 ENCUESTAS 
 
Puedes crear pequeñas encuestas  y realizar estadísticas  
 

 
 

3.9 BUSCADOR 
 
Tiene una herramienta que permite al usuario encontrar un documento que contenga una 
determinada palabra 
 

 
 

 

3.10 ADMIN 
 
Este módulo será visto sólo por el administrador 
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3.10.1 Menú admin 

 

- Admin inicio 

 Esta ventana sirve para poder escoger qué funcionalidades serán accesibles en su Tiki. 
Así, se puede adaptar Tiki a sus necesidades específicas sin configurar la aplicación 
entera. La instalación por defecto del Tiki habilita muy pocas funcionalidades. 
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- Banners 
 
Es un módulo donde puede insertar varios banners. El banner puede ser un enlace hacia 
una página web o simplemente puede abrir una imagen o un documento relacionado 
 
- Calendario 
 
Puede crear varios calendarios e introducir eventos en ellos. 
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- Categorías 
Las categorías se utilizan para clasificar objetos Tiki, se puede clasificar objetos y 
crear/editar categorías desde la pantalla de categorías admin. 
 
Utilizando el enlace de las categorías en el menú de la aplicación (si las categorías están 
permitidas), se puede navegar en categorías existentes (encontrando objetos por cada 
categoría específica). 
 
- Chat 
 
El Chat sirve para que aquellos usuarios que tecleen mensajes, que son mostrados para 
todos los usuarios de ese Chat. Cada usuario puede leer la conversación como progresa, y 
enviar mensajes para contribuir a la conversación. 
 
- Grupos 
Puede crear grupos, borrarlos,  y realizar búsquedas  por nombre o descripción; además, 
puede asignar permisos a un grupo clicando el botón permisos de la fila del grupo. Debe 
tener en cuenta que los grupos Registred y Anonymous vienen predefinidos por defecto. 
 
Asegúrese de seleccionar el botón Añadir nuevo grupo cuando quiera crear un nuevo 
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grupo. La interfaz es confusa: es posible que, de hecho, esté editando el mismo grupo una 
y otro vez, en caso de que ya hubiera seleccionado un grupo previamente (le puede parecer 
que si cambia la información del grupo creado estará creando uno nuevo, pero no, estará 
editando el anteriormente creado.  
 
Para borrar un permiso a un grupo ha de seleccionar el botón situado junto al nombre del 
permiso.  
 
Para asignar permisos a grupos en la pantalla de administración de grupos seleccione el 
botón de permisos para un grupo determinado y la pantalla se dividirá en dos partes. La 
parte superior mostrará la  información sobre el grupo y permisos asociados, mientras que 
la parte inferior será utilizada para administrar permisos por categorías.  
 
En la sección superior puede visualizar información del grupo haya seleccionado como 
nombre, descripción y permisos asignados.  
 
Por defecto tiki trae cuatro etiquetas predefinidas  que son modificables:  

• Basic: permisos para usuarios anónimos, uso básico.  
• Registered: permisos para los usuarios registrados.  
• Editor: permisos para los editores que pueden manipular contenidos.  
• Admin: Permisos sólo para administradores.  

 
- Menús 
 
Para crear un nuevo menú, escriba dinámico colapsado o dinámico extendido. 
 
Una vez  esté creado, seleccione el botón de configuración en la fila correspondiente de 
este nuevo menú, que le llevará a /tiki-admin_menu_options.php?menuId=n 
 
Para crear el ítem del menú rellene el formulario con las opciones del menú: por lo menos 
nombre , URL , Tipo = "opción" y Posición que es un número para fijar el orden del ítem 
de menú. Guarde y mire el aspecto de la previsualización. 
 
Para crear una sección, es decir, una carpeta que puede ser expandida o colapsada, rellene 
las opciones del formulario del menú: por lo menos Name , URL , Tipo = "sección" y 
Posición . 
 
NOTA: No ponga cualquier cosa en Secciones a menos que usted sepa a que característica 
específica del tiki se refiere, por ejemplo, a feature_wiki o a feature_blog_rankings. Éstos 
se pueden auto rellenar usando menús desplegables de algunas URLs útiles. 
 
Una vez que el menú tenga todas o casi todas las opciones, vaya a la página de los 
"módulos" del "Admin" (/tiki-admin_modules.php), donde dice "Crea un módulo nuevo 
del usuario", en la parte inferior, y encuentre el título del menú en el menú desplegable 
que se encuentra en el margen derecho. Pinche sobre “use menú” y aparecerá "{ id=n del 
menú }" (donde n = su identificación del menú) en el recuadro de dataos, "Crea un nuevo 
módulo del usuario" 
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Agregue un título (que es lo que los usuarios verán) y un nombre (qué admin ve) y teclee 
crea/edit . 
 
Ahora usted ha creado un módulo nuevo del usuario para el menú personalizado. 
 
En los módulos del Admin, usted puede asignar el módulo usando el formulario "Asigna 
módulo nuevo". 
 
 
- Módulos 
 
Un módulo es tan sólo una "caja" que aparece en el margen izquierdo o derecho de la 
página. Dentro de la caja puede haber cualquier cosa - menús, campos de búsqueda, 
charlas, cambios recientes etc. 
 
También hay módulo rss. 
 
 
- Usuarios 
 
Le permite crear nuevos usuarios, borrar usuarios y asignar un grupo a un usuario en 
particular.  
 
Lo más importante en la administración del tiki es entender su sistema de permisos. Las 
vías son básicamente las siguientes: 
 

• Los administradores pueden crear y editar grupos.  
• Los usuarios se pueden asignar a un o más grupos.  
• Los permisos se asignan a los grupos, NO a los usuarios. 

 
Hay dos grupos predefinidos: 

• Anonymous: los usuarios no registrados pertenecen al grupo anonymous.  
• Grupo registrado: los usuarios registrados de forma automática pertenecen a este 

grupo.  


