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1 Introducción al phpBB3 
Bienvenido al sitio Aprehender.Net. 
En esta entrada resumiré las técnicas que te permitirán formatear la presentación de tus notas en cualquier foro 
de discusión. 
 
Este es un foro phpBB3, acrónimo proveniente de Personal Home Page (Hypertext Preprocessor) Bulletin 
Board, versión 3.  
 
Esta nueva versión contiene muchas más posibilidades que la versión 2. Muchos de los más importantes 
MODs desarrollados para esa versión son ahora parte integral de la presente. Entre las más importantes se 
encuentran: la posibilidad de crear subforos, la gran cantidad de opciones para asignar permisos, el poder crear 
código BBCode acerca del cual desarrollé un tutorial específico, la posibilidad de configurar la imagen para 
evitar Spams al registrarse, etc. En particular, dado que el tema de los permisos difiere significativamente de la 
versión 2, es posible que se presente la posibilidad de no tener algún permiso de acceso que antes se tenía o 
viceversa. Si esto sucede envía un email a la administración para resolver el problema.  
 
A continuación resumiré algunas de las características funcionales que tienen los foros, lo cual te permitirá 
utilizarlos con mayor comodidad y solvencia.  
 
Este tutorial recorrerá las 4 ventanas principales que conforman un foro, pero dado que ahora te encuentras en 
una de ellas, puede resultar tedioso el leer en una ventana y tener que pasar a otra para observar la descripción.  

 

2 Ventana del Indice 
La primera ventana con la que te encontraste es el Indice General. Puedes volver a ella presionando el botón 
Indice General que se encuentra dentro de la estructura o camino, encima de la tabla que estás leyendo.  
Cuando te encuentres en la ventana del Indice de los Foros, puedes observar en la caja de texto del navegador, 
que la dirección termina en index.php 
 
En el índice puedes ver la siguiente estructura: 

• Las categorías, aquí por ejemplo Aprehender 
• Los foros dentro de cada categoría 
• Los subforos dentro del foro, si estos han sido creados. Se destacan con un icono conteniendo una 

carpeta de color amarillo  
• Los temas dentro de los foros y subforos.  

 

3 Ventana del Foro 
Si estando en el Indice General, haces clic en un foro (por ejemplo en Pensamiento Sistémico) te encontrarás 
con la Ventana del foro en donde se enumeran los distintos temas que los usuarios han publicado. En la caja 
de texto del navegador de esta ventana verás que la dirección contiene el texto f = número del foro. 
En los casos de que se hayan definido subforos, éstos se encontrarán arriba de los temas del foro.  
Suscribir Forum: Se te avisa cuando haya alguna actualización en dicho foro sin necesidad de abrir los foros. 
Se anula la suscripción con el mismo botón o desde el PCU, ver más adelante.   
 

4 Ventana del Tema 
Si estando en la ventana del foro haces clic en un tema, te encontrarás con la Ventana del tema. Es en la que 
estás leyendo este tutorial. En la caja de texto del navegador verás que la dirección contiene el texto t = número 
del tema.  
Te detallo alguna de las elecciones que puedes hacer aquí. 
 



phpBB3 
 

 
 

Jorge Carlos Carrá 
 
2

Encabezamiento.  
En la parte superior puedes ver un número de botones que permanecen vigentes en todas las ventanas. Dentro 
de éstos vale la pena describir los siguientes:  
 
Botón FAQ (Frequently Asked Questions). Si haces clic aquí verás las respuestas a preguntas frecuentes, las 
cuales fueron elaboradas por la gente del phpbb Group, creadora del software del foro.  
 
Botón Panel de Control del Usuario, PCU Al registrarte tuviste que completar una serie de datos. Con este 
botón accedes nuevamente a tus datos, lo cual es útil en el caso de que desees modificar o agregar algunos 
otros.  
 
Dentro de este panel podrías tener interés en editar los siguientes ítems:  
 
Perfil, para cambiar:  
el Avatar, pequeña imagen que aparecerá debajo de tu nombre) con la que quieras identificarte. En particular 
en este foro puedes elegir una imagen ubicada en otro sitio (el cual naturalmente deberá estar en línea para que 
pueda ser encontrada) o una imagen dentro de la galería que he seleccionado dentro de este sitio. Elige un 
avatar dentro de los disponibles en la galería.  
 
Preferencias de Foros para cambiar:  
• el estilo de los foros (color, tipografía, etc) dentro de los que el administrador te ofrece como disponibles. 

En este foro tienes varias alternativas disponibles, a las cuales se incorporarán más en el futuro.  
• el idioma,  
• el huso horario, etc 
 
Grupos de usuarios Los usuarios pueden conformar grupos en forma libre para actuar en conjunto. La 
creación de los mismos debe ser requerida al administrador, quién requerirá el tipo de grupo (abierto, cerrado, 
oculto), el color y avatar con el que desean identificarse, etc. En este menú se puede gestionar la pertenencia a 
los grupos establecidos en tanto sean abiertos.  
 
Luego de haber editado el Panel de Control del Usuario tecleas Enviar para que éste se actualice.  
Si vuelves al Indice General podrás ver en forma inmediata el nuevo estilo que hayas elegido. Si haces clic en 
Miembros > Tu nombre, se abrirá la ventana de tu perfil en donde podrás ver tu avatar debajo de tu nombre.  
 
Dirígete nuevamente al Tutorial. Dependiendo del estilo encontrarás arriba o debajo del texto del tema, 
distintos botones: 
 
Suscribir topic: Existe un botón similar para cada foro. Se te avisa cuando haya alguna actualización en dicho 
tema o foro sin necesidad de abrir los foros. Se anula la suscripción con el mismo botón o desde el PCU.  
Esta función es altamente recomendable para todos los que deseen estar informados acerca de la entrada de 
temas, en particular los administradores y moderadores. 
 
Señalar topic: Es como señalar ó marcar un sitio en tu navegador. No se te avisa cuando hay una actualización 
o respuesta, pero puedes acceder rápidamente al tema desde el PCU > Organizar Señaladores. Se remueven los 
señaladores con el mismo botón o desde el PCU.  
 

(newtopic) Permite crear un nuevo tema.  

(postreply) Permite responder al tema 
(quote) Permite responder al tema citando el contenido del mismo. Usar este botón con prudencia 

para que el lector no se encuentre innecesariamente con la repetición frecuente del texto original.  
(edit) Editar el tema creado por ti 

Borrar el tema creado por ti 
(correo electrónico) 

(Private Message, correo electrónico pero dentro de la estructura del foro),  
(enlace a su sitio web), etc 
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Todas las respuestas a un tema aparecerán dentro de la estructura del tema original a continuación del mismo.  
 
 

5 Ventana para escribir un tema 
Finalmente llegamos a la última de las ventanas con la cual podrás intervenir en el foro. Esta se abre cada vez 
que presiones el botón correspondiente a crear, responder o editar un tema.  
En ella encuentras:  
 
Asunto: Enunciado del tema. No puede dejar de colocarse pues será el título que aparecerá en las ventanas del 
foro.  
Cuerpo del mensaje. Estará conformado por texto, imágenes y emoticones. Si el texto es muy largo quizá 
convenga teclearlo previamente en un editor de textos para luego pegarlo en la caja de texto del foro. Todos los 
códigos de utilidad para formatear o subir video/audio, están reunidos en el tutorial llamado BBCode.  
 

Comandos al pie del mensaje 
Puedes observar los siguientes:  
 
Deshabilitar BBCode en este mensaje 
Deshabilitar Smilies en este mensaje 
En ambos casos solo se verá el código literal en el mensaje.  
No parsear automáticamente las URL 
Si se encuentra habilitado, una URL aparece como texto simple, de lo contrario aparece con su respectivo 
vínculo.  
Adjuntar firma Si la has definido en el Panel de Control del Usuario 
Enviarme un email cuando se publique una respuesta 
 
Vista previa Útil para ver el mensaje antes sin necesidad de enviarlo 
Guardar Aparece solo al generar un nuevo mensaje y permite guardarlo como borrador para luego poder 
recargarlo desde el Panel de Control del Usuario.  
Reactivar Permite enviar el tema al principio de la lista. Aparece si ya ha pasado un tiempo de reactivación en 
tanto el administrador lo haya configurado.  
 
Normal Es un mensaje común.  
Adherido Los anuncios adheridos se colocan debajo de los anuncios y solo en la primer página del foro 
Anuncio Los anuncios son colocados automáticamente como primer tema en cada una de las páginas de ese 
foro (en el caso de haber varias).  
Global Los anuncios globales se colocan al comienzo de cada foro y en el Panel de Control del Usuario.  
Los permisos para generar los últimos tres, los confiere el administrador.  
 
Adjuntos. El administrador puede permitir que los usuarios adjunten archivos a sus informes (como en los 
emails) En estos foros cuentas con la posibilidad de hacerlo hasta un tamaño máximo de 500 KB por archivo y 
con un máximo de 2 archivos adjuntos por post. Luego se pueden controlar desde el Panel de Control del 
Usuario.  
Luego de subido el archivo adjunto, se presiona el botón Intercalar con lo cual el archivo se intercala en el 
texto a partir del punto de inserción. Si es una imagen se despliega y si no lo es se muestra su enlace.  
Se obtiene la dirección electrónica del adjunto con un clic derecho sobre el nombre > Copiar Dirección o 
ejecutando el archivo con un doble clic y copiando la dirección que se observe en el navegador.  
Obtenida la misma también se puede incorporar al cuerpo al mensaje en la forma habitual con los comandos 
URL o IMG según corresponda (ver tutorial BBCode).  
 
Las extensiones actualmente habilitadas son:  
Documentos: ai, doc, docx, pdf, ppt, xls, xlsx, txt, itm 
Archivos: 7z, ace, bz2, gtar, gz, m, rar, tar, tgz, torrent, wm2d, zip 
Imágenes: gif, jpeg, jpg, png, tga, tif, tiff, ai, swf 
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Precaución: si el archivo es de una imagen, en estos foros se ha configurado un ancho máximo de 500 px. Si tu 
imagen tuviera un ancho mayor no podrá presentarse como tal y lo que verás será un rectángulo negro con un 
hipervínculo a la imagen, la cual se abrirá en otra ventana.  
 
Opciones para crear una encuesta. Como su nombre lo indica se utiliza si deseas saber la opinión de los 
demás respecto de alguna pregunta. Luego de un tiempo sin actividad serán borradas. 
 
Este es el final de este tutorial. Confiamos en que te sea de utilidad para comenzar a familiarizarte con la 
operativa de los foros.  
 
Administradores de Aprehender.Net 


