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Documentación de usuario 
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1. Objeto del documento 

El objetivo de este documento es, por un lado, mostrar al lector cómo crear y gestionar álbumes de manera 
sencilla usando el gestor de fotografías zenphoto y por otro, como editar la página de álbumes en el gestor de 
contenidos UCM. 

2. Sobre Zenphoto 

Zenphoto es un CMS (Content Management System) open source  con el que podremos crear fácil y 
rápidamente todo tipo de galerías multimedia. 

Este sistema nos permite compartir fotos y administrar todo el contenido desde un completo panel de 
administración.  

En la UAL está instalado en el servidor www2. La url es http://www2.ual.es/galeriaual/. Como usuario 
anónimo, podemos ver los álbumes que los editores hayan marcado como públicos. 

Para poder introducir álbumes en zenphoto es necesario solicitar una cuenta a través del CAU, 
siguiendo los pasos indicados en el apartado 3.1. Solicitar una cuenta. 
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Una vez que el usuario solicite la cuenta, se le da un espacio en el que crear y gestionar sus álbumes y 
sus imágenes. 

3. Uso de Zenphoto en la UAL 

El objetivo de este manual no es servir como tutorial exhaustivo de la herramienta sino guiar al usuario 
en las tareas relacionadas con la gestión de fotos de cara a la página creada en el gestor de contenidos Oracle 
CMS para gestionar álbumes en la web institucional de la UAL.  

Una vez obtenida la cuenta, la página inicial que se muestra al usuario tras acceder a su zona de 
administración (a través de la url http://www2.ual.es/galeriaual/zp-core/admin.php) es la siguiente: 

 

La idea es que en ese álbum que se le proporciona inicialmente al usuario se creen subálbumes en los 
que vaya subiendo sus fotos. 

3.1. Solicitar una cuenta 

Se debe crear un CAU y la información a aportar es la siguiente: 

- Usuario responsable del álbum, y si no se indica ninguno, se asumirá que la persona que envía el 
CAU será el responsable. 

- Nombre del álbum inicial 
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3.2. Gestionar álbumes 

3.2.1. Crear un subalbum 

Para llegar a la pantalla de gestión de álbumes, seleccionamos la opción ‘álbumes’ de la parte superior 
izquierda. Una vez hecho esto, llegamos a la siguiente pantalla: 

 

Una vez aquí, pulsamos sobre el álbum que se nos ha asignado inicialmente (marcada con un cuadro 
rojo en la figura anterior). Y llegamos a la siguiente pantalla: 
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Para crear un subalbum, hacemos click en el botón ‘New Subalbum’, con lo cual llegamos a la pantalla 
siguiente: 
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3.2.2. Subir fotos a un álbum 

Para esto, seguimos los pasos marcados en la figura siguiente: 

 

1. Hacemos click en la pestaña ‘upload’. 

2. A continuación, hacemos click en ‘images’. 

3. Tras esto, seleccionamos el álbum al cual vamos a subir fotos, en nuestro caso, seleccionamos 
‘MiAlbum1’. 

4. Y por último, le damos al botón ‘Seleccionar archivos’, seleccionamos las imágenes a subir de 

nuestro equipo, y le damos a ‘Upload’ . 

 

3.2.3. Cargar las miniaturas de un álbum 

Es muy importante que cuando subamos a un álbum generemos las miniaturas. Las miniaturas son una 
reproducción a escala de las imágenes, que son de gran utilidad para ver la vista previa de las mismas. De 
hecho, es necesario que las hagamos para que puedan visualizarse desde la página que hagamos en el gestor 
de contenidos de la UAL UCM. 

Para hacer esto, hacemos lo que muestra la siguiente figura: 



 
Web institucional 

Imágenes 
 

 

  Página 6 de 8 
 

 

1. Hacemos click en la pestaña ‘Albums’ 

2. En el álbum deseado, pulsamos el botón , tal y como muestra la figura anterior. Si 
quisiésemos editar otro subalbum, navegaríamos hacia el pinchando en su padre, y a continuación 

pulsaríamos el mismo botón, , para generar las miniaturas. 

3.3. Recomendaciones 

A la hora de subir las imágenes a zenphoto, se recomienda al usuario que considere cual será la 
finalidad de las fotos para determinar el tamaño de las mismas. Es decir, si se trata de imágenes que por su 
naturaleza no requieran un nivel de detalle alto, intente disminuir el tamaño o la calidad para no sobrecargar 
en exceso el espacio de disco disponible en el servidor y mejore los tiempos de respuesta, ya que a mayor 
tamaño de las imágenes, más tiempo tarda el servidor en atender las peticiones. 
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4. Añadir un álbum en la página web institucional 

Para acceder a la página de álbumes de nuestra unidad organizativa, seleccionamos la sección 
‘álbumes’ del menú de la izquierda, tal y como indica la siguiente figura: 

 

Para la edición de dicha página debemos entrar en la página en el modo edición e irnos al elemento 
Álbumes de fotos. Se trata de una lista donde insertaremos los diferentes álbumes creando una línea nueva 
con el símbolos + o eliminando una línea ya existente con el aspa. Una vez insertada la nueva línea, haremos 
doble click para editarla e introducir los elementos descritos a continuación: 

 

La idea es que en ese álbum que se le proporciona inicialmente al usuario se creen subálbumes en los 
que vaya subiendo sus fotos. 

• Título : Título que queramos que aparezca en la página como un H3. Este título es obligatorio.  

• Comentarios previos al álbum: Si deseamos que aparezca un comentario o una breve 
descripción previos al álbum de fotos. Es de carácter opcional.  

• Identificador del álbum: Se trata del identificador del álbum de fotos en la aplicación ZenPhoto. 
Este identificador lo obtendremos de la URL que aparece en nuestro navegador web al 
visualizar nuestro álbum de fotos en la aplicación. Por ejemplo, si la dirección de nuestro 
álbum fuese http://www2.ual.es/galeriaual/index.php?album=alumnos, deberíamos coger el 
texto que hay a continuación del signo =. En nuestro caso, el identificador de nuestro álbum 
sería “alumnos”.  
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 Deberemos coger el texto tal cual aparece, respetando mayúsculas y minúsculas, tal y como 
muestra la siguiente figura: 

 

• Descripción del álbum: Si queremos añadir una descripción al álbum de fotos posterior al 
álbum. Este campo es opcional.  


