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ACTUALIZACIÓN DE JOOMLA 
 
Recordemos que las versiones de Joomla tienen la forma principal.secundario.distribución ó 7.5.12 
donde el significado de los dígitos es: 
 

 
 
Principal: un cambio de este dígito significaría que se ha reescrito completamente el código de Joomla, 
pasando a ser un producto diferente de nula compatibilidad con versiones anteriores. 
 
Secundario: un cambio de este dígito significaría cambios sustanciales en el núcleo del código pero 
manteniendo cierta compatibilidad con versiones anteriores. 
 
Distribución: un cambio de este dígito significaría mejoras menores y total compatibilidad con 
versiones que comparten dígito principal y secundario. 
 
Cuando se produce un cambio de dígito primario o secundario la adaptación a la nueva versión de 
Joomla se denomina “migración”. Cuando se produce un cambio de dígito de distribución la adaptación 
a la nueva versión de Joomla se denomina “actualización”. Una actualización es menos compleja que 
una migración y suele estar relacionada con parches de seguridad o pequeñas mejoras, mientras que 
las migraciones están relacionadas con cambios más sustanciales y presentan problemas ya que aunque 
la posibilidad de migración de Joomla esté bien diseñada, hay extensiones que pueden resultar difíciles 
o imposibles de migrar al haberse dejado de trabajar en el proyecto. 
 
La realización de una actualización requiere seguir las instrucciones que se definan para la misma. 
Generalmente suele consistir en parches (archivos comprimidos zip, gz ó bz2) que debemos 
descomprimir y subir a nuestro servidor mediante FTP. Los parches podemos encontrarlos en sitios 
oficiales como joomla.org (download --> update packages) ó joomlaspanish.org (packs actualizaciones). 
A veces tras actualizar Joomla no nos aparece correctamente el nuevo número de versión en el 
BackEnd. Esto suele solventarse instalando el paquete de idioma español actualizado para la nueva 
versión. 
 
La migración de sitios Joomla es un proceso más complejo, a realizar tras un detenido estudio y por 
supuesto con amplias medidas de seguridad para poder restaurar el sistema en caso de problemas. 

 
Antes de realizar una migración es recomendable tener en cuenta las siguientes consideraciones: 
  

- Una cosa es migrar joomla y otra migrar las extensiones. Tendremos que valorar si las 
extensiones instaladas son compatibles con la nueva versión de Joomla, o si podremos migrar 
las extensiones. La imposibilidad de migrar extensiones es uno de los motivos para no migrar. 
 

- Si hemos manipulado el código de Joomla (o extensiones) la migración no va a respetar o tener 
en cuenta estas modificaciones (que podemos perder). Es una cuestión a valorar y otro de los 
motivos por el que muchos sitios no migran: no quieren perder el trabajo de modificación de 
código que se ha desarrollado. 
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No hay impedimento para tener versiones antiguas e incluso obsoletas de Joomla corriendo en un 
servidor. Hoy en día todavía hay muchas páginas web que funcionan con Joomla 1.0, que es un sistema 
totalmente obsoleto. Hay un motivo importante por el que se recomienda mantener Joomla 
actualizado: la seguridad. Existen hackers (personas u organizaciones) que tratan de acceder o destruir 
sitios web. A medida que se conocen vulnerabilidades de Joomla, éstas se van corrigiendo cuando las 
versiones se van actualizando. Por ejemplo, si tenemos una versión que es 4.5.26 ésta será más segura 
que la 4.5.11. Siempre se recomienda estar en la última versión dentro de la numeración joomla con la 
que estemos trabajando (aunque en la práctica muchos sitios no cumplen con esta recomendación). 
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