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1 Introducción
Umbraco es una plataforma de información que le ayuda a publicar información en un sitio web
de manera rápida y fácil, sin la necesidad de conocimientos específicos para crear páginas web.
En una organización, Umbraco permite a cualquier integrante del equipo crear y actualizar
fácilmente el sitio web, usando un explorador común. Básicamente, se puede comparar con el
procesamiento de texto.
No es necesario tener ninguna habilidad especial para crear páginas web con Umbraco y usted
podrá crear páginas y publicarlas sin ningún conocimiento previo de HTML. Sin embargo, esto no
limitará de ninguna manera la funcionalidad de sus páginas web. Umbraco ofrece un número de
funciones completas que cualquier usuario puede utilizar para desarrollar su sitio web. El
propósito de una plataforma como Umbraco es distribuir el trabajo necesario para mantener un
sitio web actualizado entre el más gran número de personas que sea posible. Aprender a trabajar
en Umbraco es fácil. La mayoría de la gente considera que es una ventaja contar con una
herramienta que se puede aprender fácilmente pero las personas que ya tienen el conocimiento
para crear sitios web suelen sentirse limitadas al usar una plataforma. Si usted tiene experiencia
considerable en páginas web, puede usar sus conocimientos para crear páginas web usando
HTML u otras herramientas que acostumbra usar, las cuales, posteriormente, usted puede
integrar en Umbraco. Cualquier cosa que se puede hacer con HTML, se puede hacer con
Umbraco, también.
Umbraco es una plataforma para todos los tipos de sitios web. Los sitios web más comerciales se
dirigen a diferentes grupos target de interés. Casi todas las empresas tienen un sitio web público,
utilizado para publicar su imagen y vender sus productos a sus clientes y a otros interesados.
También, la mayoría de las empresas tienen una red interna (intranet), en la cual su sitio web
publica información exclusivamente para los empleados. Muchas empresas, tienen también una
red externa (extranet), la cual está diseñada para los empleados, socios importantes y, a menudo,
para colaboradores directos. Usualmente, las últimas dos categorías ingresan por medio de una
contraseña, de manera que sólo las personas con debida autorización pueden ingresar en la red.
Al trabajar con Umbraco, se pueden manejar todo tipo de sitios web en una sola plataforma.
Algunas organizaciones han decidido implementar Umbraco en todos sus sitios web y otras, sólo
en unos sitios seleccionados. Todo el trabajo editorial se desarrolla directamente por medio de un
explorador, lo que significa que usted siempre se podrá conectar a Umbraco vía el Internet para
crear y actualizar información, independientemente del tiempo y lugar.
Aunque Umbraco está diseñado para ser lo más intuitivo posible, el objetivo de este documento
es crear las habilidades clave que los usuarios necesitan en su trabajo, así como ayudarlos a que
aprendan y usen Umbraco de manera fácil.
¡Qué se diviertan con Umbraco!
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2 Operaciones básicas en Umbraco
2.1 Conectarse
Umbraco es un sistema de publicación web que es fácil de manejar y no necesita recursos
amplios de hardware y software. Todo lo que usted necesita es cualquier explorador web
moderno y las habilidades básicas para procesar textos. Para activar el modo de edición, abra su
explorador e ingrese la dirección del sitio web que quiere editar, más /umbraco/, e.g.
http://www.company.com/umbraco/. Aparecerá un cuadro de conexión, en donde usted ingresará
su nombre de usuario y contraseña. Pregunte a su administrador de sistema qué dirección aplica
para su sitio web.

2.2 Interfaz en modo de edición
Una vez que esté conectado al modo de edición de Umbraco, el contenido de abajo aparecerá en
su explorador. En la parte izquierda de esta ventana, se encuentra el panel con el Árbol de
contenidos, mostrando las páginas del sitio web dispuestas como una estructura tipo árbol.
Debajo del panel con el Árbol de contenidos, se encuentra el panel de secciones, que contiene
enlaces a las diferentes secciones de la interfaz en modo de edición. La parte derecha de la
ventana muestra la página en curso o, como en este caso, la página de inicio en el modo de
edición.

Botón rápido Crear para empezar a crear contenido.
Campo de búsqueda rápida para encontrar contenido existente.

La estructura, tal y como el usuario la puede ver
en el modo de edición. Cada uno de estos títulos
corresponde a una página en el sitio web.
Haga clic en el triangulo para ver las sub-páginas.

El panel de secciones, utilizado para
navegar en las secciones del modo
de edición. Los diferentes usuarios
tendrán diferentes secciones a las
cuales podrán tener acceso.
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2.3 Editar contenido existente
Para editar una página en el modo de edición:
1.

En la estructura tipo árbol dentro del panel de contenidos, busque la página que quiere editar
y selecciónela al hacer clic en su nombre. La interfaz de edición para la página se mostrará
en la parte derecha.
(Puede buscar sub-páginas en la estructura tipo árbol al hacer clic en el triangulo que está en frente del
nombre de la página).

2.

Haga los cambios que desee en el contenido.

3.

Haga clic en Guardar.

4.

Haga clic en Vista previa, para ver cómo aparecerá la página en el sitio web activo.

5.

Una vez satisfecho/a, haga clic en Guardar y publicar, para activar los cambios.

1. Seleccionar una página en el Árbol de contenidos.
3. Haga clic en Guardar.

5. Haga clic en Guardar y publicar.
4. Haga clic en Vista previa, para verificar la página.

2. Haga los cambios deseados al contenido.

2.4 Crear, guardar y publicar contenido
El procedimiento para crear páginas en Umbraco se puede describir en seis pasos: decida en
dónde quiere disponer la página, crea la página, agregue contenido a la página, guarde la página,
verifique la página y, finalmente, publique la página.
1.

Seleccione la página a la cual quiere subordinar la nueva página.

2.

Haga clic-derecho en la página y clic en Crear desde el Menú contextual, luego seleccione el
tipo de documento e ingrese un nombre para la página.

3.

Agregue contenido a la página.

4.

Haga clic en Guardar.

5.

Haga clic en Vista previa, para ver cómo aparecerá la página en el sitio web activo.

6.

Una vez satisfecho/a, haga clic en Guardar y publicar, para activar los cambios.
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1. Seleccione una página en el Árbol de contenidos.
2a. Haga clic en Crear en el Menú contextual.

2b. Seleccione el tipo de documento e ingrese un nombre para la página.
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6. Haga clic en Guardar y publicar.
4. Haga clic en Guardar.

5. Haga clic en Vista previa para verificar la página.

3. Agregar contenido a la página.

2.4.1 Varias opciones para guardar y publicar
Usted puede guardar el contenido de la página de varias y diferentes maneras. Las alternativas
se adaptan a las diferentes situaciones, dependiendo de lo que usted quiere hacer después de
haber guardado el contenido.

2.4.1.1 Guardar
El botón Guardar es ideal cuando usted esté trabajando en una página por mucho
tiempo. Para asegurarse de que no perderá ninguno de los cambios hechos, usted debe
guardar periódicamente. Cuando usted hace clic en Guardar, el contenido está almacenado pero
no publicado en el sitio web activo.
(Usted puede usar el botón Vista previa para ver cómo aparecerá la página en el sitio web activo.)

2.4.1.2 Guardar y publicar
El botón Guardar y publicar es ideal cuando usted quiere publicar una página
(previamente guardada) en el sitio activo, o sólo publicar una página sin vista previa.

2.4.1.3 Publicar (Menú contextual)
La opción Publicar en el Menú contextual es ideal cuando usted
quiere publicar una página con todas sus sub-páginas al mismo
tiempo. Al hacer clic en Publicar, aparece un diálogo para que usted pueda elegir qué páginas se
deben publicar.
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2.4.1.4 Publicación programada
La publicación programada es ideal cuando
usted necesita que una página aparezca en el
sitio activo en un día/a una hora específico/a,
cuando no es conveniente hacer esto
manualmente. Las configuraciones de
Publicación programada se pueden encontrar en el menú de propiedades de la página que usted
quiere publicar. Simplemente, seleccione Publicar en la fecha, luego haga clic en Guardar y la
página se publicará automáticamente al llegar la fecha seleccionada.

2.5 Trabajar sobre la estructura del sitio web
Construir un sitio web desde el inicio requiere de mucha reflexión antes de empezar el trabajo
práctico. Es importante tener una idea clara de qué información se va a publicar y cómo se
debería estructurar para que los visitantes puedan encontrar fácilmente lo que buscan. Si se
contempla colocar una gran cantidad de información en el sitio, una planeación apropiada antes
de empezar el trabajo es aún más importante. Técnicamente, empezar con el trabajo práctico no
genera ningún problema pero, usualmente, eso puede generar una gran cantidad de doble trabajo
si usted no está satisfecho con los resultados.
Es normal crear una estructura basada en áreas, directamente subordinadas a la página principal,
y construir estructuras debajo de esta página principal para cada área. Para que los visitantes
encuentren lo que buscan y naveguen fácilmente en su sitio, es bueno limitar la estructura del
Árbol de contenidos a máximo 3 niveles. De esta manera, usted también podrá mantener el sitio
web de manera fácil.
En Umbraco, la estructura del sitio consiste en páginas, también conocidas como „nodos‟, que
forman un patrón similar al de las ramas en un árbol. Los nombres de las páginas forman
estructuras y menús de manera automática. En la parte superior del árbol se encuentra siempre la
página principal, la cual es la base de su sitio web. Debajo de la página principal, usted puede
crear la estructura que quiere, al crear nuevas páginas. Podría ser apropiado crear páginas de tal
manera que la estructura final del Árbol de contenidos esté lista antes de colocar contenido en las
páginas. También, es muy fácil mover y copiar páginas en la estructura del sitio web.
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La raíz de la estructura del sitio se encuentra junto a la Papelera de reciclaje.

2.6 Ordenar páginas
En Umbraco, las páginas están ordenadas en una estructura tipo árbol, de acuerdo a un
esquema predefinido de distribución. Lo más común es que la última página creada aparezca en
la parte superior de la estructura tipo árbol. Usted puede cambiar fácilmente el orden de las
páginas en una sección del sitio web por medio de la función Ordenar páginas.
1.

Seleccione la página „raíz‟ de la sección por ordenar.
(La página a la cual se van a subordinar las sub-páginas que quiere ordenar.)

2.

Haga clic-derecho en la página y luego clic en Ordenar en el Menú contextual.

3.

Arrastre las páginas en el orden requerido. Alternativamente, haga clic en el encabezado de
la columna Nombre o Fecha de creación para ordenar las páginas automáticamente según
el nombre o la fecha de creación. Al hacer clic en el encabezado de una columna
nuevamente, invertirá el orden de las páginas.

4.

Haga clic en Guardar.
3b. Haga clic en los encabezados de columnas para ordenar
las páginas según el nombre o la fecha de creación.

2.7 Mover una página
Usted puede mover fácilmente las páginas entre las secciones dentro de la estructura del sitio
usando la función Mover.
1.

Seleccione la página que quiere mover.

2.

Haga clic-derecho en la página, luego clic en Mover en el Menú contextual.

3.

Seleccione la página „raíz‟ debajo de la cual quiere mover la página.

4.

Haga clic en Aceptar (OK).
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2.8 Copiar una página
Si usted quiere reutilizar una página o estructura que ha creado previamente, puede copiar la
página y sus sub-páginas en un lugar diferente dentro de la estructura del sitio. Al copiar una
página, todas sus sub-páginas se van a copiar también. Asimismo, usted puede definir si los
enlaces se deberían actualizar automáticamente, o guardar los enlaces de las páginas originales.
1.

Seleccione la página que quiere copiar.

2.

Haga clic-derecho en la página, luego clic en Copiar en el Menú contextual.

3.

Seleccione la página „raíz‟ debajo de la cual quiere copiar la página.

4.

Seleccione si requiere Relacionar los ítems copiados a la página original.

5.

Haga clic en Aceptar (OK).
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2.9 Borrar una página
Si tiene un gran número de páginas en su sitio web, que dejan de ser visibles, puede borrarlas del
sitio web. Luego de borrar una página, la misma está enviada a la Papelera de reciclaje. Si
cambia de idea, puede restaurar la página borrada desde la Papelera de reciclaje:
1.

Seleccione la página que quiere borrar.

2.

Haga clic-derecho en la página, luego clic en Borrar en el Menú contextual.

3.

Haga clic en Aceptar (OK) para confirmar la eliminación de la página, o clic en Cancelar
para cancelar la eliminación de la misma.

2.9.1 Restaurar una página desde la Papelera de reciclaje
La Papelera de reciclaje es una estructura tipo árbol distinta dentro del
panel con el Árbol de contenidos y usted la puede reconocer por el
símbolo de reciclaje, en la parte izquierda. Al hacer clic en el triangulo
en frente de la Papelera de reciclaje, usted podrá ver su contenido. Para restaurar una página,
usted debe mover la misma hacia la parte del Árbol de contenidos en donde la quiere colocar.
Puede leer más sobre cómo hacer esta operación en la sección denominada Mover páginas.

2.9.2 Vaciar la Papelera de reciclaje
Usted puede vaciar todo el contenido de la Papelera de reciclaje si así lo desea:
1.

Seleccione la Papelera de reciclaje en el Árbol de contenidos.

2.

Haga clic-derecho en la Papelera de reciclaje, luego clic en Vaciar la Papelera de reciclaje
en el Menú contextual.

3.

Haga clic en la casilla de confirmación para confirmar la eliminación de todas las páginas
que estaban en la Papelera de reciclaje.

4.

Haga clic en Aceptar (OK).
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3 Trabajar sobre el contenido
En esta sección, le mostraremos cómo trabajar con los diferentes tipos de datos en Umbraco. En
práctica, usted construye su sitio web en totalidad usando plantillas de páginas predeterminadas
en vez de construir la página usando HTML y la programación, lo que es usual cuando no se
cuenta con una herramienta como Umbraco. Básicamente, sólo necesita colocar la información,
ya que la funcionalidad está contenida en la plantilla.

3.1 Editor de texto enriquecido
El Editor de Texto Enriquecido Umbraco es el área en donde usted, como usuario, puede
hacer uso de su creatividad. Usted decide qué tanto quiere hacer manualmente. Puede trabajar
sobre el contenido del texto, formatear el texto o, simplemente, dejarlo sin cambios. Si quiere
hacer más, puede incluir imágenes, crear tablas o enlaces hacia otras páginas o documentos. No
tiene otra limitación que el alcance de su propia imaginación.
La funcionalidad varía según la configuración del Editor. En este manual se describe el Editor
integrado. Contacte a su administrador de sistema para más detalles sobre cuáles características
del Editor usa su organización.

3.1.1 Botones del Editor
Abajo, usted puede encontrar todos los botones predeterminados del Editor. Su administrador de
sistema puede determinar cuáles botones quedan visibles en las diferentes plantillas. Por tanto,
es posible que usted tenga acceso a más o a menos botones de los que están visibles aquí:
Mostrar/Ocultar código HTML
Borrar formato

Listado con viñetas
Negrita

Listado con numeración

Deshacer

Cursiva

Disminuir sangría

Rehacer

Subrayado

Aumentar sangría

Cortar

Alinear a la izquierda

Insertar hipervínculo

Copiar

Centrar

Eliminar hipervínculo

Pegar de Word

Alinear a la derecha

Estilos

Justicar

Insertar ancla
Insertar imagn
Insertar macro
Insertar tabla
Regla horizontal
Caracteres especiales

3.1.2 Salto de párrafo/salto de línea
El Editor es similar a cualquier otro procesador de texto. Usted puede escribir el texto y éste se
ajusta cuando la línea llega al extremo derecho de la página. Al oprimir ENTER en el Editor, usted
obtiene un salto de párrafo, lo que significa que existe espacio entre los párrafos. En cambio, si
no quiere un espacio, debe hacer un salto de línea. Puede obtener esto al oprimir SHIFT+ENTER.
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3.1.3 Teclas de acceso directo
Para facilitar su trabajo, existen combinaciones de teclas para ciertas funciones del Editor. Estas
combinaciones de teclas para acceso directo le permiten usar el teclado para realizar ciertas
operaciones:

Command

Shortcut Key

Ctrl + Z

Deshacer

Ctrl + Y

Rehacer

Ctrl + X

Cortar

Ctrl + C

Copiar

Ctrl + V

Pegar

Ctrl + B

Negrita

Ctrl + I

Cursiva

Ctrl + A

Seleccionar todo

3.1.4 Menú contextual (clic-derecho)
Usted tiene acceso a todas las herramientas estándar
en la barra de herramientas pero, también, vía un
Menú contextual. Para mostrar el Menú contextual,
sólo debe hacer clic-derecho en cualquier lugar dentro
del área de contenido.

3.1.5 Formatear texto
No es necesario perder mucho tiempo para formatear
el texto, ya que Umbraco se encarga de gran parte de este trabajo. Sin embargo, si el formato
predeterminado no es suficiente, existen varias opciones para controlar el formato de texto.

3.1.5.1 Botones de formato
La manera más básica, y probablemente la
más conocida, de controlar el formato es por
medio de los botones de formato. Éstos
funcionan de manera muy similar a los mismos botones en la mayoría de las aplicaciones de
procesamiento de texto, tales como Microsoft Word. Estos botones se utilizan para aplicar formato
básico, como por ejemplo Negrita, Cursiva y Subrayar, así como cambiar la alineación del texto y
crear listados con viñetas y números.
Sin importar el formato que se aplica, el procedimiento para dar formato usando los botones de
formato es siempre el mismo:
1.

Seleccione el texto al cuál le quiere aplicar formato.

2.

Haga clic en el botón de formato, para aplicar el formato que desee.

3.1.5.2 Estilos
Otra manera de aplicar formato es por medio del menú desplegado de
Estilos. Éste ofrece un paquete de estilos predefinidos que se pueden
aplicar al texto, manteniéndose el formato (inglés: look and feel) del sitio
entero. Usualmente, estos estilos incluyen funcionalidades de formato más
avanzadas, tales como los encabezados, subdivisiones de los mismos y
párrafos. Los estilos disponibles en su sitio pueden diferir, pero el
procedimiento para aplicar estilos es siempre el mismo:
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1.

Seleccione el texto al cuál le quiere aplicar un estilo.

2.

En el menú desplegado de Estilos, seleccione el estilo que quiere aplicar.

3.1.5.3 Borrar formato
Después de formatear un párrafo o una selección utilizando los botones de formato, usted puede
borrar una característica del formato al seleccionar el texto y hacer clic en el botón de formato
relevante para borrar esta característica del formato.
Alternativamente, si ha aplicado formato utilizando el menú de Estilos o si ha copiado
texto con formato desde otro programa, usted puede borrar cualquier formato al
seleccionar el texto y hacer clic en el botón Borrar formato.

3.1.5.4 Copiar contenido desde otros programas
Usted puede copiar texto en Umbraco desde cualquier otro programa. Lo importante en este
caso es pegar el texto de manera correcta, para mantener el formato (inglés: look and feel) del
sitio web:
1.

Seleccione y copie el texto en el programa de donde lo quiere copiar.

2.

Cambie a Umbraco e ingrese al modo de edición en la página en donde quiere pegar el
texto.

3.

Posicione el cursor dentro del Editor, en el lugar en donde quiere colocar el texto.

4.

Haga clic en Pegar desde Word en la barra de herramientas del Editor.

5.

En el diálogo, presione Ctrl+V para pegar el texto.

6.

Haga clic en Insertar para finalizar la operación.

Esta manera de pegar el contenido permite a que el mismo guarde sólo aquellas características
de formato aceptadas por el sistema, conservando la integridad del sitio. Si, por el contrario, usted
pega texto formateado desde otra aplicación sin utilizar la función Pegar desde Word, puede
borrar todo el formato del texto al seguir el procedimiento descrito en Borrar formato.

3.1.6 Mostrar/Ocultar el código HTML
Si usted es experimentado en el uso del HTML, puede cambiar al modo HTML y crear su
página al escribir el código HTML. También, puede checar el código y hacer pequeñas
adecuaciones aquí, para que la página quede tal y como la quiere.

3.1.7 Enlaces
El botón Insertar hipervínculo se utiliza para crear enlaces hacia las páginas internas y
archivos de media, páginas externas, enlaces de correo electrónico y anclas. El
procedimiento para insertar un hipervínculo difiere dependiendo del tipo de hipervínculo que
quiere crear.

3.1.7.1 Enlace hacia una página en otro sitio web
1.

Seleccione el texto que será un hipervínculo.

2.

Haga clic en el botón Insertar hipervínculo para abrir el cuadro de diálogo de propiedades
del vínculo.

3.

En el campo de URL, ingrese la URL de la página web a la cual se quiere vincular.

4.

En el campo de Título, ingrese el texto que se mostrará como indicador del vínculo. Esta es
información importante para cualquier persona que lee el sitio web usando diferentes
herramientas de accesibilidad.
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5.

En el campo de Target, seleccione la ventana/cuadro target en donde el vínculo se debería
abrir.

6.

Haga clic en Insertar.

3.1.7.2 Enlace hacia una página en Umbraco
1.

Seleccione el texto que será un hipervínculo.

2.

Haga clic en el botón Insertar hipervínculo para abrir el cuadro de diálogo de propiedades
del hipervínculo.

3.

Seleccione la página en la tabulación de Contenido a la cual se dirige el vínculo.

4.

En el campo de Título, ingrese el texto que se mostrará como indicador del vínculo. Esta es
información importante para cualquier persona que lee el sitio web usando diferentes
herramientas de accesibilidad.
(De manera predeterminada, y para su conveniencia, el nombre de la página seleccionada aparecerá
automáticamente.)

5.

En el campo de Target, seleccione la ventana/cuadro target en donde el vínculo se debería
abrir.

6.

Haga clic en Insertar.
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3.1.7.3 Enlace hacia un archivo de medios en Umbraco
1.

Seleccione el texto que será un hipervínculo.

2.

Haga clic en el botón Insertar hipervínculo para abrir el cuadro de diálogo de propiedades
del vínculo.

3.

Seleccione un archivo media en la tabulación de Medios al cual se dirige el vínculo.

4.

En el campo de Título, ingrese el texto que se mostrará como indicador del vínculo. Esta es
información importante para cualquier persona que lee el sitio web usando diferentes
herramientas de accesibilidad.

5.

En el campo de Target, seleccione la ventana/cuadro target en donde el vínculo se debería
abrir.

6.

Haga clic en Insertar.
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3.1.7.4 Enlace hacia una dirección de correo electrónico
1.

Seleccione el texto que será un hipervínculo.

2.

Haga clic en el botón Insertar hipervínculo para abrir el cuadro de diálogo de propiedades
del vínculo.

3.

En el campo de URL, ingrese el texto mailto: seguido por la dirección de correo electrónico
al cual se dirige el vínculo.
(e.g. mailto:name@company.com)

4.

En el campo de Título, ingrese el texto que se mostrará como indicador del vínculo. Esta es
información importante para cualquier persona que lee el sitio web usando diferentes
herramientas de accesibilidad.

5.

En el campo de Target, seleccione la ventana/cuadro target en donde el vínculo se debería
abrir.

6.

Haga clic en Insertar.
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3.1.7.5 Enlace a un ancla en la misma página
A veces, puede ser útil poder vincularse a otro lugar en la misma página web, como por
ejemplo, cuando se tiene un texto largo dividido en varias secciones diferentes. Para
poder vincularse a un lugar específico en la página, usted debe agregar un „ancla‟, para que el
explorador web sepa a dónde ir.
Insertar un ancla
1.

Seleccione el texto en donde quiere colocar un marcador.

2.

Haga clic en Insertar ancla en la barra de herramientas.

3.

En el campo de Nombre, ingrese un nombre para su ancla. Si es posible, evite utilizar
caracteres especiales o espacios.

4.

Seleccione Insertar.

5.

El ancla se puede ver en el Editor como el símbolo de un ancla amarilla.
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Cambiar un ancla
1.

Seleccione el símbolo de ancla en el Editor.

2.

Haga clic en Insertar ancla en la barra de herramientas.

3.

En el campo de Nombre, actualice el nombre para su ancla. Si es posible, evite usar
caracteres especiales o espacios.

4.

Seleccione Insertar.

Borrar un ancla
1.

Seleccione el símbolo de ancla en el Editor.

2.

Presione la tecla Borrar.

Enlace a un ancla
1.

Seleccione el texto que será un hipervínculo.

2.

Haga clic en el botón Insertar hipervínculo para abrir el cuadro de diálogo de propiedades
del vínculo.

3.

En el campo de Título, ingrese el texto que se mostrará como indicador del vínculo. Esta es
información importante para cualquier persona que lee el sitio web usando diferentes
herramientas de accesibilidad.

4.

En el campo de Target, seleccione la ventana/cuadro target en donde el vínculo se debería
abrir.

5.

Seleccione un ancla, del menú desplegado de Ancla, al cual se quiere vincular.

6.

Haga clic en Insertar.
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3.1.7.6 Crear un enlace desde una imagen
En Umbraco, usted puede transformar las imágenes en vínculos que se pueden activar con un
clic:
1.

Inserte una imagen en el Editor.
(Para más detalles, véase Trabajar con imágenes)

2.

Seleccione la imagen que será un hipervínculo.

3.

De ahí, siga las mismas instrucciones como al insertar un hipervínculo común, empezando
con el paso 2.

3.1.8 Trabajar con imágenes
Para mostrar imágenes en una página, éstas se deben guardar en el servidor web.
Muchas organizaciones colocan una librería de medios, conteniendo imágenes que los
usuarios puedan publicar en sus páginas. Otros les permiten el uso ilimitado de sus propias
imágenes. El procedimiento para almacenar una imagen varía ligeramente, dependiendo del
método adoptado por su organización. Consulte a su administrador de sistema sobre qué es lo
que aplica a su organización.
A diferencia de muchas aplicaciones computacionales, una página web no almacena imágenes.
En cambio, utiliza un vínculo a la imagen y locación en el servidor web en donde la imagen está
guardada. Esto significa que, si usted borra una imagen del servidor web, ésta desaparecerá de la
página, también.
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Por diferentes razones, algunos visitantes no podrán ver las imágenes en su sitio web. También,
es común que mucha gente deshabilite la visualización de imágenes al navegar en la red si su
modem les proporciona una conexión lenta. Las personas que tienen problemas con la
visualización, pueden leer las páginas web usando varias herramientas de accesibilidad; sin
embargo, muchas veces, es difícil de leer las imágenes. Para que estos grupos de usuarios
puedan entender qué representa una imagen, es importante ofrecer una opción de texto
describiendo la imagen en palabras. Usted debe escribir la descripción de la imagen en el campo
de Nombre.

3.1.8.1 Insertar una imagen desde la librería de medios
1.

Posicione el cursor en el Editor, en donde quiere insertar la imagen.

2.

Haga clic en el botón Insertar imagen en la barra de herramientas para abrir el cuadro de
dialogo de propiedades de la imagen.

3.

Seleccione una imagen de la tabulación Elegir, que desea insertar.

4.

En el campo de Nombre, escriba un nombre/la descripción de esta imagen.
(De manera predeterminada, y para su conveniencia, el nombre inicial de la imagen seleccionada
aparecerá automáticamente.)

5.

Introduzca las dimensiones deseadas para la imagen en los campos de Ancho y Alto. Si
desea introducir dimensiones diferentes, haga clic en la casilla de confirmación Ajustar
proporciones, para asegurarse de que la imagen mantendrá su aspecto proporcionado y
prevenir su distorsión.
(De manera predeterminada, y para su conveniencia, las dimensiones iniciales de la imagen
seleccionada aparecerán automáticamente.)

6.

Haga clic en Insertar para agregar la imagen.
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3.1.8.2 Insertar una imagen desde su computadora
1.

Posicione el cursor en el Editor, en donde quiere insertar la imagen.

2.

Haga clic en el botón Insertar imagen en la barra de herramientas para abrir el cuadro de
diálogo de propiedades de la imagen.

3.

Haga clic en la tabulación Crear nuevo.

4.

En el campo de Nombre, ingrese el nombre de la imagen.

5.

En el campo de Archivo, elija un archivo haciendo clic en el botón Buscar... y
seleccionando el archivo a cargar.

6.

En el campo de Guardar en..., elija una locación dentro de la carpeta de medios para cargar
la imagen dentro de ésta haciendo clic en el vínculo Elegir... y seleccionando la carpeta
apropiada.

7.

Haga clic en Guardar para cargar la imagen.
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8.

En el campo de Nombre, ingrese un nombre/una descripción para la imagen.
(De manera predeterminada, y para su conveniencia, el nombre inicial del archivo seleccionado
aparecerá automáticamente.)

9.

Ingrese las dimensiones deseadas de la imagen en los campos de Ancho y Alto. Si desea
introducir dimensiones diferentes, haga clic en la casilla de confirmación Ajustar
proporciones, para asegurarse de que la imagen mantendrá su aspecto proporcionado y
prevenir su distorsión.
(De manera predeterminada, y para su conveniencia, las dimensiones iniciales de la imagen
seleccionada aparecerán automáticamente.)

10. Haga clic en Insertar para agregar la imagen.
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3.1.8.3 Borrar una imagen de la página
Si quiere borrar una imagen de la página, simplemente seleccione la imagen y presione Borrar.
La imagen desaparece de la página pero no del servidor web.

3.1.9 Macros
En Umbraco, los macros son pequeños conjuntos secuenciales de funcionalidad que se
pueden implementar en un Editor. Cada macro contiene una parte de funcionalidad y
provee una interfaz simple para que se pueda modificar el macro según sus requerimientos. Un
macro puede ser cualquier cosa, desde una forma de contacto hasta un reproductor de medios
integrado. La ventaja de los macros es la de ofrecer a los usuarios la posibilidad de agregar
elementos complejos a su página de manera fácil.
El tipo de macros instalados difiere de un sistema a otro. Contacte a su administrador de sistema
para saber qué macros están disponibles para usted; sin embargo, el procedimiento para agregar
y actualizar un macro es siempre el mismo.

3.1.9.1 Agregar un macro a la página
1.

Posicione el cursor en el Editor, en donde quiere insertar el macro.

2.

Haga clic en el botón Insertar macro en la barra de herramientas para abrir el cuadro de
dialogo de propiedades del macro.

3.

Seleccione un macro a insertar desde el menú desplegado de Seleccionar macro.

4.

Haga clic en Aceptar (OK) para seleccionar el macro.

5.

Configure el macro según requerimientos.
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6.

Haga clic en Aceptar (OK) para insertar el macro.

7.

El macro se puede visualizar en el Editor con un contorno de puntos amarillos.

Arriba, está un ejemplo de las propiedades del marco ‘Doc2Form’.

3.1.9.2 Actualizar un macro en la página
1.

Seleccione el macro que quiere actualizar.

2.

Haga clic en el botón Insertar macro en la barra de herramientas para abrir el cuadro de
diálogo con las propiedades del macro.

3.

Configure el macro según requerimientos.

4.

Haga clic en Aceptar (OK) para actualizar el macro.

3.1.10 Tablas
Las tablas se utilizan para disponer la información en una estructura enmarcada. Para
insertar una tabla, usted debe seleccionar el número de filas y columnas de la misma, así
como completar varias propiedades adicionales de formato opcional. Estos valores se pueden
cambiar más adelante; por tanto, en el momento de crear la tabla, usted no necesita saber
exactamente cómo se va a ver la misma.
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3.1.10.1 Propiedades de la tabla
Una vez la tabla creada, usted la puede ajustar a sus requerimientos.
Usted puede: cambiar su posición en la página, cambiar sus
dimensiones e ingresar colores e imágenes de fondo. Haga estos
cambios en el cuadro de diálogo Insertar/Modificar tabla, mismo que
puede abrir al hacer clic-derecho en cualquier área de la tabla y
seleccionar Propiedades de la tabla.

Tabulación general

Columnas y Filas
Los campos de Columnas y Filas definen el número de columnas y filas de su tabla.
Margen de celda
El margen de la celda es la distancia entre el límite de la celda y su contenido. La distancia se da
en pixeles. El valor predeterminado para el margen de la celda es de 1 pixel. Si no quiere ninguna
distancia, debe especificar el valor 0 en este campo.
Espacio entre las celdas
El espacio entre las celdas es la distancia entre las celdas dentro de la tabla. La distancia se da
en pixeles. El valor predeterminado para la distancia entre las celdas es de 2 pixeles. Si no quiere
ninguna distancia, debe especificar el valor 0 en este campo.
Alineación
Al utilizar la opción de Alineación, usted puede decidir el lugar en la página en donde se va a
colocar la tabla. Puede decidir posicionar la tabla a la izquierda, a la derecha o centrarla.
Bordes
El campo de Bordes define en pixeles la grosura de la línea de los bordes que enmarcan la tabla.
Si no quiere ningún borde, debe especificar el valor 0 en este campo.
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Ancho y Alto
Los campos Ancho y Alto definen las dimensiones físicas de la tabla, que se pueden especificar
en pixeles o como un porcentaje del elemento contenido. Para especificar una dimensión en
pixeles, simplemente ingrese el número de pixeles que decidió para su tabla o, alternativamente,
para una dimensión basada en porcentaje, ingrese un número entre 1 y 100 seguido por el
símbolo „%‟. Generalmente, no es común definir la altura de una tabla, pero es posible definirla. Si
la altura de la tabla no se define, entonces la misma dependerá del contenido de la tabla.
Categoría
El menú de Categoría despliega una lista de categorías de hojas de estilo que se pueden asignar
a la tabla. Éstas le permiten aplicar estilos predeterminados para que usted no tenga que diseñar
el estilo de toda la tabla. El número de opciones dentro de esta lista puede diferir según sus
instalaciones. Por favor, contacte a su administrador de sistema para detalles sobre las
categorías disponibles en su instalación.
Título de la tabla
El uso de esta opción le definirá un espacio para el título de la tabla en la parte superior de la
misma, que le permite escribir un título para su tabla.

Tabulación avanzada

Id
El campo de Id le permite definir un Id único para su tabla. Generalmente, esto se utiliza para
definir el estilo y tipo de letras.
Resumen
Use la opción Resumen para describir en resumen el contenido de la tabla.
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Estilo
El campo de Estilo le permite definir el código secuencial CSS para aplicar estilo a la tabla.
(Usted debe saber que el código secuencial CSS podría invalidar su página si su organización obedece
ciertos protocoles web estándar.)

Código de idioma
El campo de Código de idioma le permite definir el idioma al cual se dirige el contenido de la
tabla. Este código debe ser un código de idioma ISO 639.
Imagen de fondo
El campo de Imagen de fondo le permite definir la dirección URL de una imagen utilizada como
fondo de la tabla.
Marco
El menú desplegado de Marco le permite definir la apariencia de los bordes exteriores de la tabla.
Reglas
El menú desplegado de Reglas le permite definir cuándo se deben mostrar los bordes interiores.
Dirección del texto
El campo de Dirección del texto le permite definir en qué dirección debe fluir el contenido de la
tabla: de izquierda a la derecha o al revés.
Color del borde
El campo de Color del borde le permite definir el color de los bordes de la tabla.
(En el campo de Bordes de la tabla se debe mencionar un número superior al 0.)

Color del fondo
El campo de Color del fondo le permite definir un color de fondo para la tabla.

3.1.10.2 Propiedades de la celda
Para modificar las propiedades de la celda,
usted debe utilizar el cuadro de diálogo de
Propiedades de la celda, que se puede
abrir al hacer clic-derecho en cualquier parte
de la celda y seleccionar Celda >
Propiedades de la celda.
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Tabulación general

Alineación
Utilizando Alineación, usted puede decidir cómo alinear el contenido de la celda. Aquí puede
elegir posicionar el contenido de la celda a la izquierda, a la derecha o centrarlo.
Tipo de celda
Use la opción Tipo de celda para indicar si la celda es una para datos o para encabezado. Esto
significa un <th> para una celda de encabezado y un <td> para una celda de datos.
Alineación vertical
Utilizando Alineación vertical, usted puede decidir cómo alinear el contenido de la celda
verticalmente. Aquí puede elegir posicionar el contenido de la celda hacia arriba, hacia abajo o
centrarlo.
Alcance
El campo de Alcance le permite definir el alcance de la celda. Alcance es una manera de asociar
las celdas de encabezados y las celdas de datos en una tabla. Alcance identifica si una celda es
un encabezado para una columna, una fila o un grupo de columnas o filas. Generalmente,
Alcance no genera ninguna diferencia visual en su explorador web.
Ancho y Alto
Los campos de Ancho y Alto definen las dimensiones físicas de la celda que se pueden
especificar en pixeles o como un porcentaje del elemento contenido. Para especificar una
dimensión en pixeles, simplemente ingrese el número de pixeles que decidió para la celda o,
alternativamente, para una dimensión basada en porcentaje, ingrese un número entre 1 y 100
seguido por el símbolo „%‟.
Categoría
El menú de Categoría despliega una lista de categorías de hojas de estilo que se pueden asignar
a la celda. Éstas le permiten aplicar estilos predeterminados a la celda. El número de opciones
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dentro de esta lista puede diferir según sus instalaciones. Por favor, contacte a su administrador
de sistema para detalles sobre las categorías disponibles en su instalación.

Tabulación avanzada

La Tabulación avanzada le permite definir propiedades avanzadas para la celda de la tabla.
(Para más detalles, véase Propiedades de la tabla – Tabulación avanzada)

3.1.10.3 Propiedades de la fila
Para modificar las propiedades de una fila,
usted debe utilizar el cuadro de diálogo de
Propiedades de la fila, que se puede abrir
al hacer clic-derecho en cualquier parte de
la fila y seleccionar Fila > Propiedades de
la fila.
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Tabulación general

Posición de la fila en la tabla
El menú desplegado de Posición de la fila en la tabla le permite definir si la fila debe aparecer
en el encabezado, interior o pie de la tabla. Generalmente, esto se usa para permitir en las filas
del encabezado y pie de la tabla estilos diferentes de los que se usan en el interior de la tabla. Si
no está seguro/a cuál estilo debería elegir, deje la opción en este campo como en él de Interior
de la tabla.
Alineación
Al utilizar Alineación, usted puede decidir cómo alinear el contenido de la fila. Puede elegir
posicionar el contenido de la fila hacia la izquierda, derecha o centrarlo.
Alineación vertical
Al utilizar Alineación vertical, usted puede decidir cómo se debe alinear el contenido de la fila
verticalmente. Puede elegir posicionar el contenido de la fila hacia arriba, abajo o centrarlo.
Categoría
El menú de Categoría despliega una lista de categorías de hojas de estilo que se pueden asignar
a la fila. Éstas le permiten aplicar estilos predeterminados a la fila. El número de opciones dentro
de esta lista puede diferir según sus instalaciones. Por favor, contacte a su administrador de
sistema para detalles sobre las categorías disponibles en su instalación.
Alto
El campo de Alto define las dimensiones físicas de la fila, que se pueden especificar en pixeles o
como un porcentaje del elemento contenido. Para especificar una dimensión en pixeles,
simplemente ingrese el número de pixeles que decidió para la fila o, alternativamente, para una
dimensión basada en porcentaje, ingrese un número entre 1 y 100 seguido por el símbolo „%‟.
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Menú desplegado de la fila
El menú desplegado de la fila le permite definir a cuáles filas se les aplicarán los cambios. Puede
elegir aplicar los cambios a la fila actual, a las filas impares, pares o a todas las filas.

Tabulación avanzada

La Tabulación avanzada le permite definir propiedades avanzadas para la fila de la tabla.
(Para más detalles, véase Propiedades de la tabla – Tabulación avanzada)

3.1.10.4 Modificar el número de filas y columnas en una tabla
Si, en una página, usted tiene una tabla a la
cual, en algún momento, le quiere agregar o
borrar filas y/o columnas, puede lograr esto
al hacer clic-derecho en la tabla y
seleccionar una de las opciones de agregar
o borrar en el sub-menú de filas o columnas.

3.1.10.5 Combinar celdas
Si usted quiere combinar dos o más celdas dentro de
una tabla, puede hacer esto por medio del cuadro de
diálogo Combinar celdas, al hacer clic-derecho en
la celda más a la izquierda/arriba que quiere
combinar y seleccionar Celda > Combinar celdas.
En el cuadro de diálogo, puede especificar el número
de columnas o filas sobre las cuales quiere extender
la celda.
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3.1.10.6 Separar celdas
Usted puede separar dos o más celdas previamente combinadas al hacer clic-derecho en la celda
y seleccionar Celda > Separar celdas combinadas.

4 Editar en el modo Canvas
En Umbraco, aparte de poder editar contenido por medio de la interfaz del Editor, usted puede
editar in-place. Para editar contenido de esta manera, usted necesita editar la página en el Modo
Canvas.
1.

Haga clic-derecho en la página que usted quiere editar en el Árbol de contenidos y
seleccione Editar en Canvas, en el Menú contextual.

2.

Se lanzará la página en el Modo Canvas.

3.

Haga clic en un área editable para empezar editar el contenido.

4.

Una vez contento/a con sus cambios, haga clic en Guardar o Guardar y publicar, para
guardar sus cambios.
1. Haga clic-derecho en una página en el Árbol de contenidos y elija Editar en Canvas.
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2. Aparecerá la interfaz del editor Canvas.

4. Haga clic en Guardar o Guardar y publicar para guardar los cambios.

3. Haga clic en un área editable para empezar a editar el contenido.
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4.1 Botones del Modo Canvas
Abajo, usted puede ver los botones predeterminados del Editor, disponibles al estar en el Modo
Canvas.
Guardar

Guardar y publicar

Agregar página
Deshacer publicar
Borrar

5 Versión administrativa
Umbraco le permite trabajar con múltiples versiones de la misma página. Todas las páginas
previamente publicadas están guardadas en una lista tipo „historial‟. Esto significa que nunca se
pierden los cambios hechos en las páginas, dado que todas las versiones anteriores se quedan
guardadas en el historial. Por tanto, usted tiene la oportunidad de acceder a versiones anteriores
de las páginas y re-publicarlas si es necesario.

5.1 Comparar versiones
Para comparar una página del sitio con sus versiones previas:
1. Haga clic-derecho en la página y elija la opción Regresar.
2. En el cuadro de dialogo de Regresar, seleccione una versión en el menú desplegado de
Regresar a.
3. Cuando usted selecciona una versión del menú, se le presenta una comparación de la página
actual con la versión seleccionada. El texto rojo, resaltado es el texto que no aparecerá en la
versión seleccionada y el texto verde es el texto que se va a agregar si decide regresar a esa
versión de la página.
4. Al hacer clic en la casilla Html, se le mostrará la versión de la página Html seleccionada.
Haga clic en la casilla Diff para ver las diferencias entre las versiones como una serie de
campos.
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1. Haga clic-derecho en una página en el Árbol de contenidos y elija Regresar.

2. Seleccione una versión en el menú desplegado de Regresar a.
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4. Haga clic en la casilla Diff para ver las diferencias
entre las versiones como una serie de campos.

4. Haga clic en la casilla Html para ver una comparación
de las versiones como Html.

3. Aparecen las diferencias entre la versión actual
de la página y la versión seleccionada.

5.2 Regresar a una versión previa
Para regresar a una versión previa de la página:
1. Siga los pasos descritos en Comparar versiones.
2. Después de elegir la versión a la cual quiere regresar, haga clic en el botón Regresar.
3. Haga clic en Aceptar (OK) para confirmar el regreso a la versión elegida. El contenido de la
página ha regresado a la versión previa seleccionada.
4. Haga clic en el vínculo “Cerrar esta ventana” para regresar al Árbol de contenidos.

6 Administrar los medios en Umbraco
Primero, todos los medios en su sitio se deben cargar en la sección de Medios. Básicamente, la
sección de Medios es una librería de medios para el sitio. Dentro de la sección de Medios usted
puede crear carpetas y archivos tal y como lo hace en el escritorio de su computadora.

6.1 Trabajar con carpetas
Usted puede utilizar carpetas para organizar su sección de Medios y guardar elementos similares
en una estructura lógica.
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6.1.2 Crear una carpeta
1.

Seleccione la carpeta a la cual quiere subordinar una nueva carpeta.

2.

Haga clic-derecho en la carpeta y clic en Crear en el Menú contextual; luego, seleccione
Carpeta en el menú desplegado de Medios e ingrese un nombre para la carpeta.

3.

Haga clic en Crear.

4.

Ingrese un nombre para su carpeta y elija „tipo media‟ para la carpeta. Haga clic en el botón
Crear.
1. Seleccione una carpeta en el menú de medios.
2a. Haga clic en Crear en el Menú contextual.

2b. Seleccione Carpeta de medios e ingrese un nombre para la
nueva carpeta.

3. Haga clic en Crear.
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6.1.3 Borrar una carpeta
Si quiere „limpiar‟ la sección de Medios en su sitio, es fácil borrar las carpetas existentes. La
carpeta borrada se envía a la Papelera de reciclaje. Si cambia de opinión, puede restaurar la
carpeta borrada desde la Papelera de reciclaje:
1.

Seleccione la carpeta que quiere borrar.

2.

Haga clic-derecho en la carpeta y clic en Borrar en el Menú contextual.

3.

Haga clic en Aceptar (OK) para confirmar la eliminación de la carpeta, o en Cancelar para
anular la operación.

Nota: Al borrar una carpeta, todo su contenido se enviará a la Papelera de reciclaje, también.
Usted puede restaurar elementos desde la Papelera de reciclaje tal y como lo hace en la sección
de Contenidos.

6.1.4 Restaurar una carpeta desde la Papelera de reciclaje
La Papelera de reciclaje es una estructura tipo árbol distinta dentro del panel
de Medios y usted la puede reconocer por el símbolo de reciclaje, como se
puede ver a la izquierda. Al hacer clic en el triangulo que está en frente de la
Papelera de reciclaje, usted puede ver su contenido. Para restaurar una carpeta, muévala en el
Árbol de contenidos en donde quiere que esté. Lea más sobre cómo hacer esta operación en la
sección Mover una carpeta.
(Esta característica está disponible sólo en Umbraco v4.5)

6.1.5 Mover una carpeta
Es fácil mover carpetas dentro de la sección de Medios, usando la función Mover:
1.

Seleccione la carpeta que quiere mover.

2.

Haga clic-derecho en la carpeta y clic en Mover en el Menú contextual.

3.

Seleccione la carpeta „raíz‟ dentro de la cual quiere mover su carpeta.

4.

Haga clic en Aceptar (OK).
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6.1.6 Organizar el contenido de una carpeta
En Umbraco, los objetos de Medios están ordenados en una estructura tipo árbol, de acuerdo a
un esquema predeterminado de organización. Usualmente, el último objeto creado se dispone al
pie del árbol. Es fácil cambiar el esquema de organización de los objetos en una carpeta, usando
la función Ordenar:
1.

Seleccione la carpeta cuyo contenido quiere organizar.

2.

Haga clic-derecho en la carpeta y clic en Ordenar en el Menú contextual.

3.

Mueva las carpetas, imágenes y archivos en el orden requerido. Alternativamente, haga clic
en el encabezado de la columna Nombre o Fecha de creación, para ordenar los objetos
automáticamente según el nombre o la fecha de creación. Al hacer clic nuevamente en el
encabezado de una columna, el orden de los objetos regresará al anterior.

4.

Haga clic en Guardar.

3b. Haga clic en los encabezados para ordenar
según el nombre o la fecha de creación.

6.2 Trabajar con imágenes y archivos
6.2.1 Cargar una imagen o un archivo
1.

Seleccione la carpeta en donde quiere crear su nueva imagen o archivo.

2.

Haga clic-derecho en la carpeta y clic en Crear en el Menú contextual.

3.

Ingrese un nombre para el nuevo objeto y seleccione el tipo de medio (imagen o archivo).

4.

Haga clic en Crear.

5.

En el siguiente cuadro, haga clic en el botón Buscar... para elegir de su computadora la
imagen o el archivo que quiere cargar en el sitio.

6.

Después de elegirla/lo, haga clic en el ícono de Guardar para guardar su imagen o archivo.
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2. Haga clic-derecho en la carpeta y clic en Crear.

3a. Ingrese un nombre para su nuevo objeto.

3b. Seleccione el tipo de medio.

4. Haga clic en Crear.
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6. Haga clic en el
ícono de Guardar.

5. Haga clic en Buscar... y
elija su archivo.

6.2.2 Borrar una imagen o un archivo
Si quiere „limpiar‟ la sección de Medios en su sitio, es fácil borrar las imágenes existentes. La
imagen borrada se envía a la Papelera de reciclaje. Si usted cambia de opinión, puede restaurar
la imagen borrada desde la Papelera de reciclaje.
1.

Seleccione la imagen que quiere borrar.

2.

Haga clic-derecho en la imagen y clic en Borrar en el Menú contextual.

3.

Haga clic en Aceptar (OK) para confirmar la eliminación de la imagen, o clic en Cancelar
para anular la operación.

6.2.3 Restaurar una imagen o un archivo desde la Papelera de reciclaje
La Papelera de reciclaje es una estructura tipo árbol distinta dentro del panel
de Medios y usted la puede reconocer por el símbolo de reciclaje, como se
puede ver a la izquierda. Al hacer clic en el triangulo que está en frente de la
Papelera de reciclaje, usted puede ver su contenido. Para restaurar una imagen o un archivo,
mueva el objeto en el Árbol de contenidos en donde quiere que esté. Lea más sobre cómo hacer
esta operación en la sección Mover una imagen o un archivo.
(Esta característica está disponible sólo en Umbraco v4.5)

6.2.4 Mover una imagen o un archivo
Es fácil mover imágenes entre las carpetas dentro de la sección de Medios, usando la función
Mover:
1.

Seleccione la imagen que quiere mover.

2.

Haga clic-derecho en la imagen y clic en Mover en el Menú contextual.

3.

Seleccione la carpeta „raíz‟ en la cual quiere mover la imagen.

4.

Haga clic en Aceptar (OK).
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Tips & Tricks
6.3 Recargar Nodos
Al editar contenido, generalmente, el Árbol de contenidos se
auto-actualiza cuando se guarda el nuevo contenido. Si el árbol
no se auto-actualiza, o si múltiples usuarios trabajan en el sitio y si usted quiere tener sus
cambios cargados en su Árbol de contenidos, puede hacer esto al recargar secciones del Árbol
de contenidos. Para recargar una sección del Árbol de contenidos, haga clic-derecho en un ítem
en el árbol y elija la opción Recargar nodos en el Menú contextual. Al elegir esta opción, el Árbol
de contenidos y sus nodos descendentes se auto-actualizan, para reflejar cualquier cambio
nuevo.
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