
EXTENSION BUILDER - INTRANET



CONTENIDOS

Intranet con Extension Builder

Modificar el Modelo

– Paso 1: Seleccionar clase

– Paso 2: Modificar configuración del modelo

– Modificar el Formulario

– Modificar el Controlador

– Recargar Extensión

– Verificar creación, modificación y borrado de la clase y usuarios de frontend 

Este instructivo tiene como finalidad sincronizar los usuarios de frontend creados mediante el plugin de 
typo3 con una clase del modelo de extensión builder.

Exntension builder



Modificar Modelo

Paso 1: Seleccionar la clase que contendrá los usuarios

Modifica la clase Lector de la extensión de Biblioteca como se observa en la imagen.

Dado que se agregarán nuevas propiedades, no será, necesario bloquear la
reescritura de las vistas.

AL modificar el modelo generado con extensionbuilder, será necesario que no se reescriban las 
vistas, por lo que será necesario modificar el archivo “settings.yaml” y agregar agregar la línea para 

que no se modifique por completo la sección de  template.
El archivo esta ubicado en:

PROYECTO/typo3conf/ext/bibliotecademo/Configuration/ExtensionBuilder/settings.yaml

Será necesario agregar una
propiedad para poder
almacenar la contraseña
de los nuevos usuarios.

Activa las opciones avanzadas de extensión builder en la esquina superior derecha..

Agrega una nueva relación a la clase Lector la cual estará
relacionada con el plugin “frontendUser” que maneja los
usuarios de frontend.

La clase poseerá una relación de tipo 1:1 de modo que un
lector solo tendrá un usuario frontend y viceversa.

La ubicación del plugin es:

\TYPO3\CMS\Extbase\Domain\Model\FrontendUser



Modificar Formulario

Luego de guardar el  nuevo modelo será necesario modificar dos archivos:

1. Formulario de Lector
2. Controlador de Lector

Paso 2: Modificar la configuración del modelo

Este archivo contiene la configuración
de los formularios de edición y
creación de Lectores

La sección “password”, es necesario modificarla como se visualiza en la imagen.



La sección “feUserLector”, será necesario ELIMINARLA (comentar la sección no sirve).

Modificar Controlador

Este será el archivo que se modificará para crear,
modificar y eliminar nuevos usuarios mediante la
clase “lector”



Agregar Funciones de Typo3

Agrega las siguientes funciones
para utilizar las extensiones
para la gestión de contraseñas y
usuarios

Modificar “createAction”

Modifica la función “createAction” de modo que sea equivalente a lo que se visualiza en la siguiente imagen.

Id del grupo al que se
agregarán los usuarios

Id del grupo al que se
agregarán los usuarios

Posiciona el puntero sobre la carpeta
de usuarios y se visualizará el id

Posiciona el puntero
sobre el icono del grupo
y se visualizará el id



Modificar “updateAction”

Modificar “deleteAction”

Modifica la función “updateAction” de modo que sea equivalente a lo que se visualiza en la siguiente imagen.

Modifica la función “deleteAction” de modo que sea equivalente a lo que se visualiza en la siguiente imagen.



Añadir la función de encriptado “hashPassword”

Cuando se realiza la creación o modificación de un usuario, será necesario utilizar una función para poder
encriptar y almacenar la contraseña.



Luego de realizar todas las modificaciones será necesario desactivar y activar la extensión, de modo 
que los cambios surjan efecto.

Recargar extensión

Verifica que los usuarios creados por el mantenedor, sean creados de forma correcta.

Vista de usuarios de mantenedor de lectores

Vista de usuarios desde carpeta en backend

Extensión activa Extensión desactivada Extensión activa

Luego de realizar modificaciones y probar la funcionalidad de las extensiones, será necesario borrar 
el cache de  typo3.

Verificar creación, modificación y borrado de la clase y usuarios de frontend


