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1. Magento básico

Magento es un framework PHP de comercio electrónico construido sobre dos frameworks

principales (Zend Framework y Symfony) y numerosas librerías.

Su arquitectura se separa por capas:

● Capa de presentación (Presentation Layer)

Esta capa es la que controla la interfaz de usuario mediante bloques, layouts,

templates y controladores. Este aspecto visual puede organizarse en temas, que

engloban diseños de página personalizados, estilos, traducciones, etc.

● Capa de servicios (Service Layer)

Esta capa opcional actúa de intermediaria entre la capa de presentación y la capa de

dominio proporcionando una serie de contratos de servicio (interfaces) que permiten

crear una API estable.

● Capa de dominio (Domain Layer)

Capa que contiene la lógica de negocio con la implementación de operaciones para

los diferentes tipos de datos (modelos). Cada modelo es una representación de un
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tipo de dato almacenado en base de datos.

Es recomendable que esta capa implemente contratos de servicio.

● Capa de persistencia (Persistence Layer)

Capa que contiene modelos de recurso (resource models) que mapean los objetos en

base de datos y permiten ejecutar operaciones CRUD.

Esta capa es la encargada de realizar validaciones de datos, lanzar procesos

antes/después del guardado de datos y de ejecutar operaciones en la base de datos.

Magento cuenta con numerosos componentes de diferentes tipos que dotan a Magento de

funcionalidad y apariencia:

● Módulo: Paquete de código que proporciona una funcionalidad concreta.

● Theme: Conjunto de ficheros que determinan el aspecto del storefront y de la

administración de Magento.

● Paquete de idiomas: Incluye traducciones de los diferentes literales que aparecen en

la plataforma.

1.1. Arquitectura basada en módulos

La lógica de Magento se organiza en módulos que contienen bloques, controladores,

helpers, modelos… orientados a una funcionalidad específica. Esta funcionalidad se organiza

en diferentes áreas:

● Magento admin (adminhtml)

● Storefront (frontend)

● Basic (base): Fallback para ficheros que no están en frontend/adminhtml.

● Cron (crontab)

● Web API REST (wepapi_rest)

● Web API SOAP (webapi_soap)

Cada área está definida dentro de un módulo propio. Cuando estos módulos están

habilitados, se inyectan sus URLs en el enrutador general de la aplicación, dando acceso a su

funcionalidad.

Los módulos personalizados deben colocarse en la ruta app/code.
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Tras añadir un nuevo módulo, Magento proporciona una serie de comandos de consola que

permiten gestionar estos módulos:

● Activar módulo: bin/magento module:enable [...]

● Desactivar módulo: bin/magento module:disable [...]

● Actualizar módulos (+ Activar nuevos módulos): bin/magento setup:upgrade

Estos módulos pueden relacionarse entre sí, dando lugar a diferentes tipos de relación:

● A usa B: El módulo A utiliza alguna funcionalidad del módulo B.

● A reacciona a B: La funcionalidad de A se desencadena por un evento de B, siendo

transparente para B.

● A customiza B: El módulo A modifica el comportamiento del módulo B.

● A implementa B: El módulo A implementa alguna de las funcionalidades de B.

● A reemplaza B: El módulo A sustituye al módulo B, implementando la API definida

por B.

Magento está diseñado para que cada módulo sea responsable de una única funcionalidad,

de modo que sea independiente del resto de módulos. Pero aun así se dan dependencias:

● Dependencias HARD: Se dan cuando un módulo necesita de otro para funcionar

correctamente. Es decir, cuando depende directamente del código, estructura de

datos, constantes, interfaces, etc. de otro módulo. Esta dependencia se incluye en el

fichero ‘composer.json’ de cada módulo:

"require": {
"magento/module-catalog": "103.0.*",
...

},

● Dependencias SOFT: Se dan cuando un módulo extiende la funcionalidad o layout de

otro, pero es capaz de funcionar independientemente sin ellos. Esta dependencia se

incluye en el fichero ‘/etc/module.xml’ de cada módulo:

<module name="Magento_Cms">
<sequence>

<module name="Magento_Store" />
...

</sequence>
</module>
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Es correcto definir dependencias de otros módulos, extensiones PHP y librerías, pero hay que

tener especial cuidado de no definir dependencias circulares.

A la hora de instalar Magento y sus módulos, el proceso tendrá en cuenta estas

dependencias para definir en qué orden deben instalarse. Tras la instalación podrá verse que

módulos han sido instalados y en qué orden en el fichero /app/etc/config.php.

Algunos de los módulos nativos de Magento más relevantes son:

Magento_AdminNotification Mensajes de notificación para administradores.

Magento_AdvancedSearch Búsqueda avanzada

Magento_Analytics Integra Magento con Magento Business Intellegence (MBI) para
reportes.

Magento_AsynchronousOperations Gestión de operaciones en segundo plano.

Magento_Authorization Gestión de permisos, roles, etc.

Magento_Backend Infraestructura para funcionalidades definidas en el backend
(admin) y lógica de autenticación de usuarios.

Magento_Backup Permite realizar backups y rollbacks de configuración, base de
datos y recursos media.

Magento_Bundle Añade el tipo de producto “Bundle products”

Magento_CacheInvalidate Invalidación de cache en determinados eventos.

Magento_Captcha Captcha en identificación de usuario y otras tareas

Magento_Catalog Gestión de productos y categorías

Magento_CatalogInventory Gestión de stock de productos

Magento_CatalogRule
Magento_CatalogRuleConfigurable

Reglas de precio de catálogo (aplicadas antes de ir al carrito)

Magento_CatalogSearch Búsqueda de productos

Magento_CatalogWidget Widgets orientados a catálogo (Ej. Lista de productos que
cumplen X características)

Magento_Checkout Proceso de compra que incluye: Añadir productos al carrito,
introducir información de facturación y envío, y confirmación de
la compra.

Magento_CheckoutAgreements Condiciones de venta que el cliente debe aceptar.

Magento_Cms Gestión de páginas y personalización de su contenido (cms).

Magento_CmsUrlRewrite URLs personalizadas para páginas CMS.

Magento_Config Gestión de configuraciones para cada scope.

Magento_ConfigurableProduct Añade el tipo de producto “configurable”.
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Magento_ConfigurableProductSales Comprueba si las opciones seleccionadas para un producto
configurable están disponibles.

Magento_Contact Formulario de contacto

Magento_Cookie Gestión de cookies

Magento_Cron Módulo de tareas programadas, que lanza las tareas definidas en
ficheros crontab.xml

Magento_CurrencySymbol Creación de monedas y tasas de conversión entre monedas.

Magento_Customer Gestión de clientes

Magento_Deploy Servicios y comandos para realización de despliegues.

Magento_Developer Facilita desarrollos en Magento 2

Magento_Directory Gestión de paises y regiones

Magento_Downloadable Añade el producto de tipo “descargable”

Magento_Eav Modelo EAV de entidades extendibles por el administrador.

Magento_Elasticsearch
Magento_Elasticsearch6

Uso de Elastic Search en las búsquedas

Magento_Email Gestión de templates de emails

Magento_EncryptionKey Encriptación de contraseñas e información sensible

Magento_GiftMessage Permite añadir un mensaje personalizado en la compra

Magento_GoogleAdwords
Magento_GoogleAnalytics
Magento_GoogleOptimizer

Integración con servicios de Google

Magento_GroupedCatalogInventory Gestión de stock para productos agrupados

Magento_GroupedProduct Permite ofrecer variaciones de un producto en una misma página
(Producto agrupado)

Magento_Indexer Se encarga de los procesos de reindexación de información y
gestión de los índices.

Magento_InstantPurchase Compra instantánea, usando los datos por defecto, sin tener que
pasar por el checkout.

Magento_Integration Permite integraciones de terceros con Magento y gestiona la
solicitud de tokens de acceso.

Magento_LayeredNavigation Navegación por capas en el catálog (Filtro por categoría o
atributo).

Magento_Marketplace Tienda de extensiones de Magento

Magento_MediaStorage Permite subir y almacenar ficheros media

Magento_MessageQueue Proporciona soporte para el protocolo MQ

Magento_Multishipping Permite seleccionar más de una dirección de envío.
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Magento_NewRelicReporting Implementa integración con New Relic (Software de analítica)

Magento_Newsletter Funcionalidad de newsletter para enviar novedades a usuarios
suscritos

Magento_OfflinePayments Métodos de pago offline (Contrareembolso, transferencia
bancaria…)

Magento_PageCache Cachea el contenido completo de las páginas en la cache nativa
de Magento o en Varnish.

Magento_Payment Lógica de métodos de pago

Magento_Persistent Permite sesiones de usuario persistentes

Magento_ProductAlert Avisos para los clientes para cambios de precio/stock

Magento_ProductVideo Permite enlazar videos en productos

Magento_Quote Funcionalidad de Quote (carrito)

Magento_ReleaseNotification Notificaciones del sistema de Magento (nuevas versiones, avisos
legales, etc.)

Magento_Reports Habilita reportes de clientes, productos, ventas y carritos.

Magento_RequireJs Soporte para carga de librerias JS mediante RequireJS

Magento_Review Permite escribir opiniones de productos

Magento_Robots Gestiona el contenido del fichero robots.txt

Magento_Rss Gestión de RSS feed

Magento_Rule Lógica genérica de reglas de descuento

Magento_Sales Gestión de pedidos, facturas y envíos

Magento_SalesInventory Gestión de stock al realizar ventas

Magento_SalesRule Reglas para aplicar descuentos de carrito

Magento_SalesSequence Control del flujo de proceso de ventas:
Pedido -> Factura -> Envío -> Factura rectificativa

Magento_SampleData Carga de datos de ejemplo: Productos, tiendas, categorías,
páginas cms...

Magento_Search Funcionalidad básica de búsqueda

Magento_Security Control de seguridad

Magento_SendFriend Compartir productos con amigos (vía email)

Magento_Shipping Funcionalidad genérica para métodos de envío

Magento_Sitemap Gestión de fichero sitemap.xml

Magento_Store Gestión de tiendas
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Magento_Swagger
Magento_SwaggerWebapi
Magento_SwaggerWebapiAsync

Genera una página automática mediante Swagger con las
llamadas disponibles en la API REST de Magento

Magento_Swatches
Magento_SwatchesLayeredNavigation

Permite reemplazar los textos de los atributos de producto por
botones con colores/imágenes.

Magento_Tax Gestión de impuestos

Magento_Theme Gestión y uso de temas de Magento

Magento_Tinymce3 Editor WYSIWYG

Magento_Translation Motor de traducciones

Magento_Ui Componentes visuales (user interface) de Magento

Magento_UrlRewrite Creación de URLs personalizadas

Magento_User Gestión de usuarios de Magento (no clientes) y sus roles

Magento_Variable Permite crear variables personalizadas para luego añadirlas en
contenidos.

Magento_Version Identifica la versión actual de Magento

Magento_Webapi
Magento_WebapiAsync
Magento_WebapiSecurity

Gestión de servicios web REST y SOAP

Magento_Weee Permite la aplicación de impuestos y tasas

Magento_Widget Permite uso de widgets

Magento_Wishlist Funcionalidad de lista de deseos

Por otro lado, una gran cantidad de módulos se centran en:

● Importar/Exportar datos desde el administrador:

Magento_ImportExport, Magento_CustomerImportExport, …

● Métodos de pago:

Magento_Authorizenet, Magento_Braintree, Magento_Paypal…

● Métodos de envío:

Magento_Dhl, Magento_Fedex, Magento_Ups, Magento_OfflineShipping…

● Servicios GraphQL
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1.2. Estructura de tiendas

Magento permite definir una estructura jerárquica de tiendas basada en los conceptos de

Website, Store y Store view. Dependiendo de las necesidades de la tienda a desarrollar, se

deberá optar por definir una estructura u otra.

La siguiente tabla muestra los diferentes casos de uso de cada nivel de la estructura de

tiendas que permite definir Magento:

Modo multi-tienda Modo de tienda única (Single-store mode)

● Website:
○ Se permite diferente IP/dominio por

website.
○ Se comparte el mismo panel de

administración para todos los websites.
● Stores:

○ Cada store tiene su propio menú
○ Los stores comparten el catálogo aunque

pueden tener diferentes selecciones de
productos.

○ Los stores de un website comparten
Checkout.

● Store views:
○ Ejemplo de uso: Un store en diferentes

idiomas

Si la estructura de tiendas va a tener un único store
con un único store-view, podemos activar el modo
Single-store.

Esta característica puede habilitarse desde el
administrador de Magento (Stores → Settings →
Configuration).

La siguiente tabla muestra la posible segmentación de los diferentes elementos que

intervienen en una tienda Magento (clientes, productos, datos mostrados, etc.). Es decir, si es

un elemento compartido a nivel global o si puede ser configurado de forma diferente para

cada website, para cada store o para cada store view.
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Global Website Store Store view

Administración

Clientes

Precios

Moneda (base)

Monedas (mostradas)

Métodos de pago /
Checkout

Productos configurables
(atributos)

Información de productos

Catálogo de productos

Menú

Categoría raíz de catálogo

Subcategorías de catálogo

Unidad de medida

Idioma

Tema (Diseño)
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1.3. Modos de Magento

Magento cuenta con diferentes modos de ejecución:

Compilación /
generación
on-demand

Cachea
estáticos

Muestra
excepciones

Logs de
Excepciones

Peor
rendimiento

DEVELOPER

PRODUCTION

DEFAULT

Además de seleccionar el modo a través del comando de consola bin/magento

deploy:mode:set, también es posible realizarlo definiendo una variable de entorno

MAGE_MODE en el servidor (nginx).

El modo developer / default es capaz de compilar y generar ficheros bajo demanda. Sin

embargo, el modo production requiere de una generación manual mediante los comandos:

php bin/magento setup:di:compile
php bin/magento setup:static-content:deploy

No obstante, es posible activar un modo de generación de estáticos bajo demanda en modo

production (static_content_on_demand_in_production => 1).

1.4. Modo Mantenimiento

El modo mantenimiento permite bloquear temporalmente el acceso a Magento, mostrando

una página definida: maintenance.html.

php bin/magento maintenance:enable --ip="192.168.0.52" --ip="192.168.0.86"

Este comando activa el modo mantenimiento y crea los ficheros var/.maintenance.flag y

var/.maintenance.ip (Se permite indicar una whitelist de IPs que podrán seguir accediendo)
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1.5. Comandos bin/magento

cache:enable
cache:disable
cache:status

Activar/desactivar cachés

cache:clean
cache:flush

Limpiar cachés existentes (flush) o sólo activadas (clean).

catalog:image:resize Crea versiones redimensionadas de las imágenes de los productos

config:set
config:show

Leer/escribir parámetros de configuración (core_config_data)

deploy:mode:set
deploy:mode:show

Consultar/cambiar el modo de Magento

dev:source-theme:deploy
Recolecta los ficheros LESS en var/view_preprocessed y crea enlaces
simbólicos en pub/static.

dev:template-hints:disable
dev:template-hints:enable

Activar/desactivar template-hints

i18n:collect-phrases Obtener literales a traducir de un módulo

i18n:pack
i18n:uninstall

Crea/Desinstala un package de idioma

indexer:info
indexer:reindex
indexer:reset
indexer:status

Control de indexadores

maintenance:allow-ips
maintenance:enable
maintenance:disable
maintenance:status

Control del modo mantenimiento

module:disable
module:enable
module:status
module:uninstall

Activar/desactivar módulos
(Actualiza el fichero app/etc/config.php)

sampledata:deploy
sampledata:remove
sampledata:reset

Desplegar/eliminar datos de muestra

setup:db-data:upgrade
setup:db-schema:upgrade

Actualización de esquema/datos en BD

setup:di:compile Generación de clases PHP (generated)

setup:upgrade
Actualiza los módulos (esquema/datos en BD), limpia los generados
(generated) y la caché.
Si queremos evitar que se eliminen los generados, podemos usar el flag
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--keep-generated.

setup:install
setup:uninstall

Instalación/desinstalación de Magento

setup:static-content:deploy Generación de estáticos (var/view_preprocessed, pub/static)

store:list
store:website:list

Obtener listado de websites y stores disponibles

theme:uninstall Desinstalación de tema

Magento cuenta con la funcionalidad de autocompletar los comandos que escribimos,

siempre que no existan ambigüedades.

Por ejemplo: bin/magento c:f   =  bin/magento cache:flush

1.6. Estructura de ficheros de Magento

📂 app/code/<Vendor>/<Modulo> Módulos personalizados

📂 app/design/ Temas de frontend personalizados

📂 app/i18n/ Paquetes de traducciones

📂 phpserver Servidor embebido (no recomendable)

📂 bin Magento CLI (comandos de consola)

📂 setup Ficheros de instalación de Magento

📂 generated Clases PHP generadas por Magento

📂 var/log Logs de Magento (exception.log, system.log, …)

📂 var/report Reportes de error de Magento

📂 var/view_preprocessed Ficheros LESS, CSS y HTML generados

📂 var/cache Contenidos cacheados por Magento

📂 dev Tests de Magento

📂 lib Librerías de Magento

📂 pub Ficheros estáticos generados. Incluye el fichero index.php raíz.

📂 vendor Core de Magento (Ficheros creados por composer)
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