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Hola!
soy SERGIO IGLESIAS
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Consultor Joomla! - Backend & Frontend 
Developer

Desarrollo Sitios Web para PYMEs y 
Autónomos

Formador Joomla! (Cursos Online y a 
Medida).

Puedes contactar conmigo en:

       https://sergioiglesias.net

       info@sergioiglesias.net

https://sergioiglesias.net
https://secardiologia.es
http://joomlamadrid.org


QUÉ VAMOS A VER
1. Qué es

2. Tipos

3. Uso
a. Forma nativa

b. EasyLayouts

4. Desarrollo

5. Enlaces de interés
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En esta sesión analizaremos y 
desarrollaremos un campo 
personalizado, que nos servirá como base 
para nuestros proyectos, y veremos el uso 
de los campos personalizados en Joomla, 
tanto de forma nativa como haciendo 
uso de la extensión EasyLayouts en su 
versión gratuita, a través de varios 
ejemplos.

https://sergioiglesias.net


Información adicional que puedes mostrar en un 
artículo, un usuario o un contacto.
Funcionalidad que aparece en versión 3.7 de Joomla!
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Hay quince tipos distintos de campos personalizados, y el 
administrador del sitio podrá crearlos para artículos, usuarios y 
contactos. Por ejemplo, al editar un artículo, los campos se muestran 
en una pestaña separada donde se pueden ingresar sus datos. Es 
posible agrupar los campos personalizados también en sus propias 
pestañas. Todo esto incluye las opciones de ACL, multi idioma, 
diseños y otras opciones para ajustarlos a cada proyecto. 

Ver más en: https://docs.joomla.org/J3.x:Adding_custom_fields/es 

1.
QUÉ ES UN 
CAMPO 
PERSONALIZADO

https://docs.joomla.org/J3.x:Adding_custom_fields/es
https://sergioiglesias.net


Calendar

Muestra un calendario para 
seleccionar la fecha.

Checkboxes

Muestra una serie de 
campos de tipo check.

Colour

Muestra un campo para 
seleccionar el color.
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2.
TIPOS DE CAMPOS 
PERSONALIZADOS

NATIVOS: 15

Editor

Muestra caja de texto con 
formato (WYSIWYG).

Integer

Muestra un campo para 
introducir un número.

List

Muestra un listado de para 
seleccionar 1 o varios.

List of images

Listado de imágenes de un 
directorio.

Media

Campo para seleccionar una 
imagen.

Radio

Muestra una serie de 
campos de tipo radio.

SQL

Serie de valores extraídos a 
través de una Query (DB).

Text

Campo para introducir un 
texto.

Text Area

Caja de texto sin formato 
para añadir varias líneas.

URL

Campo para introducir una 
dirección (varios formatos).

User

Campo para seleccionar un 
usuario.

User Groups

Seleccionar uno o varios 
Grupos de usuarios.

https://sergioiglesias.net


YouTube

Muestra un vídeo de la 
plataforma YouTube.

Vimeo

Muestra un vídeo de la 
plataforma Vimeo.

Google Maps

Muestra un mapa de Google 
Maps.
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2.
TIPOS DE CAMPOS 
PERSONALIZADOS

DE TERCEROS: +15

Daily Motion

Muestra un vídeo de la 
plataforma Daily Motion.

SoundCloud

Muestra una canción o 
podcast de SoundCloud.

JUGNB UikitGalleryField

Muestra galería de 
imágenes con lightbox..

SimpleBootstrapSlider

Muestra carrusel para 
Bootstrap 4.

CF PayPal.Me

Muestra un botón de pago a 
PayPal.Me.

CF iVoox

Muestra un podcast de la 
plataforma iVoox.

CF Instagram

Muestra una foto de la 
plataforma Instagram.

CF SlideShare

Muestra una presentación 
de la plataforma SlideShare.

Más...

[...]

Ver más en:

● https://extensions.joomla.org/extension/advanced-custom-fields/
● https://sergiois.github.io/ 
● https://github.com/coolcat-creations | https://github.com/JUG-Nuremberg 

https://sergioiglesias.net
https://extensions.joomla.org/extension/advanced-custom-fields/
https://sergiois.github.io/
https://github.com/coolcat-creations
https://github.com/JUG-Nuremberg


3.
USO DE CAMPOS 
PERSONALIZADOS

FORMA NATIVA

Ver más en: https://docs.joomla.org/J3.x:Adding_custom_fields/es

https://sergioiglesias.net
https://docs.joomla.org/J3.x:Adding_custom_fields/es


3.
USO DE CAMPOS 
PERSONALIZADOS

EASYLAYOUTS

Ver más en: https://www.easylayouts.net/ 

https://sergioiglesias.net
https://www.easylayouts.net/


NATIVO

Visualización: después de título, 
antes de contenido, después de 
contenido o no mostrar.

Vista categoría: no se pueden 
quitar. Se muestran según 
configuración anterior.

Maquetación: override que afecta a 
todas las vistas de categoría o 
artículo a no ser que se trabajen 
bien los layouts.

Costoso de implementar.
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EASYLAYOUTS

Visualización: personalizada. Se 
pueden mostrar u ocultar los 
campos y elementos que queramos.

Vista categoría: personalizada. Se 
pueden mostrar u ocultar los 
campos y elementos que queramos.

Maquetación: cada categoría y 
artículo pueden tener una 
maquetación distinta que permita 
diferenciar dónde estamos.

Fácil de implementar.

3.
USO DE CAMPOS 
PERSONALIZADOS

DIFERENCIAS

Ver más en: https://cfjdayvigo17.demojoomla.com 

https://sergioiglesias.net
https://cfjdayvigo17.demojoomla.com


DESCARGA
Ver en GitHub
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4.
DESARROLLO DE 
CAMPO 
PERSONALIZADO

CAMPO BÁSICO
El desarrollo de un campo personalizado en Joomla! es bastante sencillo.

Tenemos 3 ficheros importantes en el desarrollo que veremos a continuación:

▪ nombrecampo.xml

▪ params/nombrecampo.xml

▪ tmpl/nombrecampo.php

Ver más en: https://github.com/sergiois/cfbasic 

https://github.com/sergiois/cfbasic/archive/master.zip
https://github.com/sergiois/cfbasic
https://sergioiglesias.net
https://github.com/sergiois/cfbasic/archive/master.zip
https://github.com/sergiois/cfbasic/archive/master.zip
https://github.com/sergiois/cfbasic
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4.
DESARROLLO DE 
CAMPO 
PERSONALIZADO

CAMPO BÁSICO

> Estructura

language/: ficheros de idioma

params/csbasic.xml: configuración

tmpl/csbasic.php: visualización

csbasic.php: punto de entrada

csbasic.xml: instalación e información

https://sergioiglesias.net
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4.
DESARROLLO DE 
CAMPO 
PERSONALIZADO

CAMPO BÁSICO

> Fichero XML

https://sergioiglesias.net
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4.
DESARROLLO DE 
CAMPO 
PERSONALIZADO

CAMPO BÁSICO

> Fichero PARAMS

https://sergioiglesias.net
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4.
DESARROLLO DE 
CAMPO 
PERSONALIZADO

CAMPO BÁSICO

> Fichero TMPL

https://sergioiglesias.net
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5.
ENLACES DE 
INTERÉS

En los siguientes enlaces tienes información relacionada con los campos personalizados en 
Joomla.

▪ Documentación oficial:

- https://docs.joomla.org/J3.x:Adding_custom_fields/es

▪ Descarga de campos personalizados de terceros:

- https://extensions.joomla.org/extension/advanced-custom-fields/ 

- https://sergiois.github.io/ 

- https://github.com/coolcat-creations

- https://github.com/JUG-Nuremberg 

▪ Web oficial de EasyLayouts:

- https://www.easylayouts.net/

▪ Vídeo del JAB17 sobre campos personalizados:

- https://www.youtube.com/watch?v=9_EhniR6FE4 

▪ Tutoriales paso a paso sobre uso de Campos personalizados:

- Blog de JoomShaper:

https://www.joomshaper.com/blog/how-to-use-joomla-3-7-custom-fields

- Blog de Joomla-Monster:

https://www.joomla-monster.com/documentation/joomla-tutorials/custom-field

s-in-joomla-3-7 

- Blog de Joomlashack:

https://www.joomlashack.com/blog/tutorials/contact-custom-fields/?fref=gc&dti

=264114013599207 

https://sergioiglesias.net
https://docs.joomla.org/J3.x:Adding_custom_fields/es
https://extensions.joomla.org/extension/advanced-custom-fields/
https://sergiois.github.io/
https://github.com/coolcat-creations
https://github.com/JUG-Nuremberg
https://www.easylayouts.net/
https://www.youtube.com/watch?v=9_EhniR6FE4
https://www.joomshaper.com/blog/how-to-use-joomla-3-7-custom-fields
https://www.joomla-monster.com/documentation/joomla-tutorials/custom-fields-in-joomla-3-7
https://www.joomla-monster.com/documentation/joomla-tutorials/custom-fields-in-joomla-3-7
https://www.joomlashack.com/blog/tutorials/contact-custom-fields/?fref=gc&dti=264114013599207
https://www.joomlashack.com/blog/tutorials/contact-custom-fields/?fref=gc&dti=264114013599207


Gracias por vuestra 
atención!
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Si tenéis alguna duda o pregunta podéis 
hacerla ahora o a través de:

▪ sergioiglesias.net

▪ info@sergioiglesias.net

▪ @sergiois

https://sergioiglesias.net


Gracias a todos los que habéis hecho 
posible este JoomlaDay.
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▪ Organización: JUG JoomlaVigo, JoomlaES

▪ Patrocinadores: RS Joomla, Akeeba, Teltek,JoomlaEmpresa, 
SecurityCheck Extensions, CSV Improved, DeevOp, Joocial 9, 
Jabatec, SiteGround, WebActualizable, Profesional Hosting, 
Regular Labs, Bonaval, Quabu, OpenSourceMatters

▪ Ponentes: Antonio Torres, Aníbal Sánchez, Iago Rúa, Isidro 
Baquero, Noemí Sánchez del Río, Roberto Segura

▪ Asistentes

https://sergioiglesias.net
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