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I. INTRODUCCIÓN

Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC’s), están transformando

la sociedad en su conjunto, de tal manera que hoy se habla de una sociedad de la

información y el conocimiento. Esta nueva sociedad se caracteriza por un

predominio de la gestión de la información, un cambio en las relaciones laborales

y sociales, y en la forma de pensar de los individuos, por lo tanto los mecanismos

con los que se han venido realizando estos procesos de actualización y gestión

del sitio Web de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNAN-León que por años

se han llevado de forma tradicional, hay que sintetizarlos en las siguientes

características: interactividad, instantaneidad, innovación, automatización,

interconexión y diversidad.

Un rasgo característico de la contemporaneidad es la expansión que sufre el

concepto de comunidad, debido al impulso de los avances tecnológicos,

especialmente los relacionados con las redes de computadoras, los cuales

presentan cada día un mayor grado de vinculación con las más diversas

actividades humanas. Tales avances están modificando radicalmente los

conceptos de espacio y tiempo, a la par que van derribando las barreras

existentes para la comunicación entre personas, para el acceso a la  información y

para la generación y distribución de conocimientos.

La implementación de este sistema facilitará la actualización y administración del

sitio web de la Facultad de Ciencias Médicas, permitiendo así publicar información

de interés estableciendo si así se desea la fecha de su des publicación, realizar

encuestas sobre algún tópico, llevar el control de los tipos de usuarios registrados

en él, incrustar archivos multimedia, enviar e-mail masivo cuando se quiera

informar de algún acontecimiento a los usuarios registrados en el sistema siempre

y cuando el usuario posea los privilegios adecuados para realizar tal acción,

resolviendo así la problemática que presenta la Facultad de Ciencias Médicas de

la UNAN-León.
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II. ANTECEDENTES

La UNAN-León como universidad surge en el año 1816, desde entonces hasta la

fecha han ocurrido cambios sustanciales, no solo en el incremento notable de sus

instalaciones, lo que trae consigo el incremento de la fuerza laboral, hoy por

encima de los 2000 trabajadores en la universidad, donde más del 90% de ellos

hacen uso de las Tecnologías de la Información, sino también en la necesidad de

encontrar un mecanismo fácil, fiable y seguro para el personal informático,

específicamente los administradores de los recursos Web de la Facultad de

Ciencias Médicas de la UNAN-León, que permita la gestión y a la vez

administración de los nuevos y ya existentes sitios Web, que proveen servicios a

la creciente población estudiantil universitaria.

Por otra parte se cuenta con más de 1200 computadoras, esto aparejado a su

misión “Contribuir a la transformación y desarrollo de la sociedad… la generación

y transferencia de conocimientos…”. Ello hace necesario que su personal posea

un adecuado nivel de preparación acerca de computación, pero no

necesariamente especializado, lo cual se puede aprovechar para disminuir la

carga de trabajo que se realiza en la División de Informática, en lo que

Actualización y gestión de sitios Web se refiere.

La Facultad de Ciencias Médicas de la UNAN-León no cuenta con un sistema que

contribuya a la automatización de los procesos de publicación, sino que realizan

solicitudes por escrito, para divulgar información de interés en la página principal

de la UNAN-León.
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III. JUSTIFICACIÓN

Entre las potencialidades que ofrecen las nuevas tecnologías puede señalarse que

permiten un acceso más rápido a la información y el conocimiento, así como

promueven la igualdad en cuanto a oportunidades de acceso, considerando

usuarios ubicados en diferentes regiones geográficas.

El uso generalizado de las potentes y versátiles TIC, conlleva cambios que

alcanzan todos los ámbitos de la actividad humana. Sus efectos se manifiestan de

manera muy especial en las actividades laborales y en el mundo educativo.

Con la llegada de las nuevas tecnologías, de los ordenadores o computadoras y

de otras máquinas programables, el nivel y el tipo de habilidad requerida por la

mayoría de las profesiones cambió de forma significativa. Estas nuevas

tecnologías están provocando un profundo cambio en los métodos de trabajo y en

el contexto de las transformaciones educacionales en la UNAN-León.

Luego de haber tomado en cuenta todos los detalles que la Facultad de Ciencias

Médicas de la UNAN-León nos proporcionó, constatamos que este sistema

satisface todas las exigencias tanto en actualización como en la administración del

sitio web se refiere.

Con la implementación de nuestro sistema se moderniza el procedimiento de

actualización de la información publicada por la Facultad de Ciencias Médicas de

la UNAN-León, a través de una red local o global que brinda muchos requisitos

deseados por el usuario.

Entre las principales necesidades expuestas por los trabajadores del campus

medico de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNAN-León encontramos que

hace falta un método más fácil, rápido y eficaz para publicar datos, una galería de

imágenes en la que se muestren fotos de los acontecimientos académicos,

culturales y sociales recientes u otros medios gráficos que sirvan a la población
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universitaria de una u otra forma, una agenda de actividades en la que se informe

al estudiantes los acontecimientos relevantes que se llevaran a cabo en la

universidad, que se brinde soporte para emails para que los usuarios de la pagina

puedan intercambiar información entre sí, que se creen distintos niveles de

usuarios con distintos niveles de acceso al sitio, que exista flexibilidad en cuanto a

organización y cambios en la apariencia del sitio sin afectar el contenido que se

muestra en la pagina, que se des publique automáticamente la información

irrelevante en el sitio a través de una fecha de des publicación,  incorporación de

utilidades que faciliten la comunicación de los usuarios registrados en el sistema,

implementación de componentes que extiendan la utilidad del sitio.

A través de este sistema se motiva a los usuarios (docentes, estudiantes y

personal administrativo) de la UNAN-León a una mayor comunicación interna por

su fácil acceso y rapidez.
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IV. OBJETIVOS

Objetivo General:

 Diseñar e Implementar el sitio Web de la Facultad de Ciencias

Médicas de la UNAN-León bajo el gestor de contenido Joomla.

Objetivos Específicos:

 Realizar un análisis de las necesidades del personal implicado en el

sitio web del Campus Médico de la UNAN-León.

 Establecer un sitio Web para el acceso a estudiantes universitarios,

haciendo énfasis en el personal administrativo implicado en la

publicación de noticias de interés y/o documentos varios.

 Proporcionar a los trabajadores del Campus Médico de la UNAN-León

una herramienta que facilite el proceso de actualización y gestión del

sitio web.

 Configurar el servidor sobre el cual se instalará la plataforma así

como los servicios necesarios para su correcto funcionamiento.



MARCO TEÓRICO

Pág. - 14 -

V. MARCO TEÓRICO
El presente escrito contiene la base teórica y conceptual sobre la plataforma y

software a utilizar para el diseño y administración del sitio Web de la Facultad de

Ciencias Médicas de la UNAN-León, en concreto la plataforma de gestión de

contenido Joomla.

CCaappííttuulloo 11.. CCMMSS

1.1 ¿Qué es un Sistema de Gestión de Contenido (CMS)?

Un Sistema de gestión de contenidos (Content Management System en inglés,

abreviado CMS) es un programa que permite crear una estructura de soporte

(framework1) para la creación y administración de contenidos por parte de los

participantes principalmente en páginas Web.

Consiste en una interfaz que controla una base de datos donde se aloja el

contenido del sitio. El sistema permite manejar de manera independiente el

contenido y el diseño. Así, es posible manejar el contenido y darle en cualquier

momento un diseño distinto al sitio sin tener que darle formato al contenido de

nuevo, además de permitir la fácil y controlada publicación en el sitio a varios

editores.

1.2 Estructura de un CMS

Las diferentes funcionalidades ofrecidas por un CMS pueden ser separadas en

diferentes categorías. Todas juntas constituyen la estructura de un CMS, Joomla:

1 Un framework, en el desarrollo de software, es una estructura de soporte definida mediante la
cual otro proyecto de software puede ser organizado y desarrollado.

Representa una arquitectura de software que modela las relaciones generales de las entidades del
dominio. Provee una estructura y una metodología de trabajo la cual extiende o utiliza las
aplicaciones del dominio.
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 Front-End y Back-End.

Un CMS consiste en un Frontend, que es el sitio web (web site), que los visitantes

y los usuarios registrados pueden ver. Y un Backend, que contiene la parte de

administración del sitio web, localizado en una diferente URL al sitio web; y es

donde se realizan las tareas de configuración, mantenimiento, limpieza, creación

de estadísticas, etc.

 Configuration Settings.

Las decisiones de configuración que se aplican al sitio web son especificadas en

“Configuration Settings”. Esto incluye el título del sitio web, las palabras para los

motores de búsqueda, opciones que permiten o prohíben darse de alta como

usuario en el sitio web, y muchas otras funciones.

 Derechos de acceso (Access Rights).

En un CMS, los nombres de usuario son asignados a personas que están

involucradas en el desarrollo del sitio web y su administración y poseen diferentes

derechos de acceso. El rango de derechos va desde un usuario simplemente

registrado, registrado como autor o editor, hasta la categoría de super

administrador, que tiene total control sobre el dominio. Según los derechos

asignados, el sitio web muestra diferentes contenidos, o el usuario trabaja en

diferentes partes de la administración aparte de en el sitio web.

 Contenido (Content).

Joomla permite cualquier tipo de contenido. Texto simple, imágenes, vínculos,

música y archivos multimedia en general o una combinación de todos ellos. Para

mantener una buena presentación de los contenidos, son incluidos en estructuras

jerarquizadas, siendo clasificados según secciones  y categorías, que a su vez,

deben ser administrados.
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 Plantillas (Templates).

Una plantilla define los colores, las fuentes y su tamaño, imágenes de fondo,

espaciado y distribución de la página, es decir, todo lo que tiene que ver con la

apariencia del sitio web.

 Extensiones. Componentes (Extensions, Components).

Todo sistema debe poder ser ampliable para poder crecer en función de los

requerimientos que aparezcan. Las funcionalidades que pertenecen a determinado

contexto son cubiertas por lo que conocemos como Componente. Por ejemplo,

componentes típicos son una tienda online, un gestor de usuarios, un gestor de

listas de correo, un foro, una galería de imágenes, un gestor de descargas…

Los módulos que se necesitan integrar con los componentes son utilizados para

integrar contenidos en la parte deseada dentro de la plantilla. Son ejemplos de

módulos, el que permite ver los usuarios conectados en el momento, el que

permite ver las estadísticas del sitio, el que muestra los artículos de contenido más

recientes, etc.

 Rutinas de trabajo (Workflow).

Si hay varias personas trabajando con el CMS Joomla, una buena rutina de

trabajo facilitará la gestión de los contenidos. Por ejemplo, si un editor revisa una

lista de noticias enviadas al sitio para ser corregidas, y después de revisarlos

indica que las noticias ya han sido corregidas, el publicador podrá directamente

decidir si la noticia se publica en el Front Page (página principal del sitio web) o

no.
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CCaappííttuulloo 22.. ¿¿PPoorr qquuéé JJoooommllaa??

Debido a la necesidad de implementar espacios web que nos permitan participar

de la revolución informática que ofrece internet y poder manejarlo con suficiencia,

nos hemos decidido por Joomla, porque su interfaz administrativa es tan sencilla y

amigable, que cualquier persona puede administrar sus propios contenidos web

sin la necesidad de poseer conocimientos técnicos, sin saber lenguaje HTML, y sin

recurrir a un WebMaster cada vez que hay que actualizar uno u otro contenido en

un sitio web, ya que todos los aspectos técnicos han sido ocultos al usuario común

porque han sido resueltos por los programadores de Joomla haciendo las cosas

más sencilla a los administradores y editores de contenido.

Joomla es un CMS fácil de instalar, configurar y aprender ya que su interfaz es

más intuitiva. Posee una amplia gama de plantillas en línea las cuales pueden ser

descargadas y estas a su vez editadas, y/o pueden ser creadas por el

desarrollador y una vez instalada se pueden asignar a diferentes paginas. En

cambio en otros CMS como por ejemplo Drupal, asume una plantilla para todas las

páginas, aunque esto puede ser adaptado después de la versión 5.0, donde las

plantillas se pueden asignar de acorde a la URL.

Joomla está orientada hacia el administrador. Muchos de los miembros pueden

contribuir mediante la adición de contenido, mensaje en los foros, etc., en cambio

en Drupal todavía no se pueden administrar un único miembro,  se necesitan

agregar determinados grupos seguros. Joomla posee muchas opciones para

videos y postcast, muchos plug-in nativos e integraciones, posee una de las

mejores integraciones con Gallery2 y la galería de apertura  de flash y es muy

fuerte en lo referente a la Comunidad Comercial, talves el mejor en el mundo de

los open source CMS.
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2.1 ¿Qué es Joomla?

Joomla2 es un CMS que permite crear sitios Web de alta interactividad,

profesionalidad y eficiencia. La administración de Joomla está enteramente

basada en la gestión online de contenidos…

Es gestión online porque todas las acciones que realizan los administradores del

sitio Joomla, ya sea para modificar, agregar o eliminar contenidos se realiza

exclusivamente mediante un navegador Web (browser) conectado a Internet, es

decir, a través del protocolo HTTP (Protocolo de Transferencia de Hipertexto).

Con Joomla podemos crear sitios Web de noticias, sitios corporativos, sitios Web

de presencia, portales comunitarios, e incluso también puede crearse con Joomla

sistemas que funcionen en redes cerradas (Intranets) para gestionar información

interna (comunicaciones, usuarios, etc.) de compañías o empresas de negocios.

Esto último significa que el ámbito de aplicación de Joomla no es exclusivo de

Internet.

Joomla está programado en lenguaje PHP (Hypertext Pre Processor) y SQL

(Structure Query Language). Utiliza bases de datos relacionales, más

específicamente MySQL. Tanto PHP como MySQL son programas OpenSource

de libre distribución y uso, y al ser Joomla una aplicación Web, funciona

obviamente en servidores de páginas Web (HTTP Servers).

2 Su nombre es una pronunciación fonética para anglófonos de la palabra swahili jumla que

significa "todos juntos" o "como un todo". Se escogió como una reflexión del compromiso del grupo

de desarrolladores y la comunidad del proyecto.

Joomla surge como el resultado de una bifurcación o mejora de Mambo, de la corporación Miro de

Australia, quien mantenía la marca del nombre Mambo en esa época y el grupo principal de

desarrolladores. Joomla nace con esta división el 17 de Agosto de 2005.
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En Joomla se incluyen características como: hacer caché de páginas para mejorar

el rendimiento, indexamiento web, feed RSS, versiones imprimibles de páginas,

flash con noticias, blogs, foros, polls (encuestas), calendarios, búsqueda en el sitio

web, e internacionalización del lenguaje.

Joomla corresponde al grupo de soluciones de código abierto, es un producto de

software libre. Para el desarrollo de sus múltiples frentes, usa diferentes formas de

comunicación como son: los encuentros por medio de IRC, foros, listas de correo,

"wikis" y blogs. Este gestor de contenidos sigue las pautas marcadas por el bazar,

con su objetivo principal de dar solución a las necesidades de todos aquellos que

participan de una u otra forma en el proyecto.

El funcionamiento de Joomla se lleva a cabo gracias a sus dos principales

elementos:

1. La base de datos MySql: allí es donde se guarda toda la información y la

mayor parte de la configuración del sistema, de una forma ordenada y en

distintas tablas, las cuales cada una de ellas almacena información

específica y determinada.

2. Los scripts PHP: son los que ejecutan las acciones de consulta y realizan

modificaciones en la base de datos convirtiendo los datos en simples

páginas web interpretables por los navegadores de internet (Browsers) y

perfectamente inteligibles para los usuarios y administradores.

2.2 ¿Para qué sirve Joomla?

 Para presentar y gestionar contenidos de diversa naturaleza a través de la

web.

o Artículos

o Enlaces web
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o Contactos

 Ofreciendo al destinatario final ciertas opciones de interactuación:

o Enviar sus propios artículos

o Participar en encuestas

o Colaborar en la gestión/administración del sitio.

2.3 ¿Cómo funciona Joomla?

Figure 1. Funcionamiento de Joomla
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Joomla posee un núcleo, el cual es la base de este CMS, a él se incorporan

Componentes, módulos, plug-ins, idiomas, plantillas para dar mayor funcionalidad

de administración, visualización, control, etc. al mismo, puesto que el núcleo trae

los componentes básicos para la administración del sistema.

Todas estas funcionalidades pueden ser administradas y/o accedidas por

usuarios, que dependiendo de los permisos del mismo tendrán acceso al frontend

(portada) o al backend (administración).

Toda la información de este sistema se almacena en una base de datos en

MySQL, con la cual el sistema interactuara en todo momento y será servida por un

servidor web en nuestro caso apache.

2.4 Ventajas y características de Joomla

El proceso de instalación y mantenimiento de Joomla es sencillo, la seguridad en

su código está garantizada por la gran cantidad de desarrolladores que trabajan

de forma conjunta para que sea un producto seguro y estable; lo que favorece la

ampliación de sus características y con una interfaz amigable para el usuario.

Con Joomla solo hay que ocuparse de la información que se desea publicar, ya

que el sistema gestiona todos los demás detalles técnicos y administrativos:

 Sistema de Administración sencillo y avanzado: Con una interfaz de

administración clara y concreta que le permitirá gestionar todos los

aspectos fundamentales clave de su sitio web y sus contenidos.

 Organización del sitio web: Joomla está preparado para organizar

eficientemente los contenidos de su sitio en secciones y categorías, lo que

facilita la navegabilidad para los usuarios y permite crear una estructura

sólida, ordenada y sencilla para los administradores.
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 Publicación de Contenidos: Con Joomla se pueden crear páginas

ilimitadas y editarlas desde un sencillo editor, basado en WYSIWYG3, que

permite formatear los textos con los estilos e imágenes deseados. Los

contenidos son totalmente editables y modificables.

 Escalabilidad e implementación de nuevas funcionalidades: Joomla

ofrece la posibilidad de instalar, desinstalar y administrar componentes y

módulos, que agregarán servicios de valor a los visitantes de su sitio web,

por ejemplo: galerías de imágenes, foros, newsletters, clasificados, etc.

 Internacionalización: La interfaz de Joomla se encuentra traducida a muy

diversos idiomas.

 Administración de usuarios: Joomla le permite almacenar datos de

usuarios registrados y también la posibilidad de enviar e-mails masivos a

todos los usuarios. La administración de usuarios es jerárquica, pues los

distintos grupos de usuarios poseen diferentes niveles de facultades o

permisos dentro de la gestión y administración del sitio.

 Diseño y aspecto estético del sitio: Es posible cambiar todo el aspecto

del sitio web, gracias al sistema gestor de plantillas (templates).

 Navegación y Menús: La administración de los menús permite tomar

decisiones rápidas y sencillas sobre la navegación que queremos en

nuestro sitio web.

 Administrador de archivos multimedia: Joomla permite una utilidad para

subir imágenes, videos, archivos de sonido, al servidor para ser usados en

todo el sitio.

 Disposición de módulos modificables: En un sitio creado con Joomla, la

posición de módulos puede acomodarse como se prefiera.

 Encuestas: Joomla posee un sistema de votaciones y encuestas dinámicas

con resultados en barras porcentuales.

3 WYSIWYG, son las siglas de What You See Is What You Get. Estos editores permiten estar
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 Feed de Noticias: Joomla trae incorporado un sistema de sindicación de

noticias por RSS4/XMS de generación automática.

 Publicidad: Es posible hacer publicidad en el sitio.

 Estadísticas de visitas: Con información de navegador, Sistema

Operativo, y detalles de los documentos (páginas) más vistos.

2.5 Características de publicación de páginas Web en Joomla

 Automatización en la publicación: Las páginas y documentos de Joomla

pueden programarse con fecha de publicación y fecha de caducidad. Es

decir un documento puede programarse para que se publique

automáticamente al llegar una determinada fecha, y luego despublicarse

también de forma automática en otra fecha.

 Archivo e historial: Las páginas viejas o publicaciones que hayan perdido

vigencia pueden enviarse a un "archivo" de almacenamiento, sin necesidad

de tener que borrarlas. Esto permite también dar la posibilidad a los

navegantes de consultar artículos viejos o documentos anteriores en un

historial.

 Formatos de lectura: Cada documento es generado automáticamente por

Joomla en formato PDF, en versión imprimible, y en XML.

 Envío por E-mail: Los usuarios del sitio Joomla podrán enviar

automáticamente a un amigo por e-mail cada documento publicado.

viendo en todo momento el texto que se escribe tal y como es mostrado una vez impreso.
4 RSS, siglas de Rich Site Summary y también de Really Simple Syndication, es el sublenguaje de
XML empleado para distribuir o ‘sindicar’ los contenidos de Internet, sean noticias o entradas de los
weblogs. Los archivos RSS, también llamados ‘feed RSS’ generados por algunos sitios web e
infinidad de weblogs se escriben automáticamente y contienen diferentes elementos o ‘items’ de
información: normalmente título, resumen y enlace, pero también puede incluir fecha o autor. Así, a
través de páginas web o programas lectores (agregadores) de RSS se acceden a las
actualizaciones de las páginas seleccionadas sin necesidad de entrar al sitio web, excepto para
leer la versión completa (en algunos lectores también puede descargarse la versión completa).
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 Valoración de contenidos: Los visitantes del sitio podrán votar la calidad

de lo publicado.

 Comentarios: (opcional) Los usuarios podrán comentar sus opiniones o

expresar sus inquietudes en la misma página de contenidos.

2.6 Plataformas compatibles

 Linux

 Windows

 Mac OSX
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CCaappííttuulloo 33.. AAddmmiinniissttrraacciióónn ddee JJoooommllaa..

La administración de Joomla se hace desde el espacio privado (llamado en

Joomla Back-end) al que sólo tienen acceso los administradores (manager,

administrador o super-administrador).

Para entrar al espacio privado se suele hacer mediante un enlace en la web

(espacio público) o tecleando directamente la url:

http://www.miweb.es/joomla/administrator donde http://www.miweb.es/joomla/ es

la ruta donde tiene instalado Joomla.

Tras identificarnos con usuario y contraseña

Figure 2. Formulario de autentificación

Accedemos al “Panel de Control”

Figure 3. Panel de control
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Mediante los menús de la barra superior podemos acceder a todas las

funcionalidades disponibles.

Además tenemos (abajo izquierda) unos cuantos iconos de acceso rápido que nos

llevan a las funciones más usadas y unos pocos módulos de información

(derecha) que nos ofrecen informaciones y accesos útiles.

3.1 Configuración del sitio.

El primer paso después de instalar Joomla debería ser la configuración del sitio.

Es importante ponerle un nombre significativo a la web. También se deben

configurar otros aspectos como: Poner la web 'Fuera de Línea' para tareas de

mantenimiento, etc.

Se accede mediante el menú Sitio  Configuración Global.

Figure 4. Configuración global

La primera vez no hay que aprenderse ni entender la cantidad de apartados que

tiene la configuración. Con unos pocos tendríamos bastante de momento. Los más

importantes son:

o Sitio  Nombre del sitio (nombre para la web)
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o Sitio Permitir el registro (de nuevos usuarios)

o Metadatos  Descripción del sitio

o Metadatos  Palabras clave

o Correo

La pestaña de correo es importante sobre todo si ha configurado el sitio de forma

que permita el registro de usuarios. Con la opción “Usar activación de cuentas

nuevas” (de la pestaña Sitio) activada, cuando un usuario se registra recibe un e-

mail con las instrucciones para confirmar su registro.

Joomla admite tres formas de enviar esos e-mail:

1. Mediante SendMail, que es el programa que usa Linux para enviar correo

(aunque existen muchos más y mejores como PostFix, Sendmail es el que

viene por defecto en cualquier distribución Linux). Esta opción sólo la

podemos usar cuando tengamos Joomla instalado en un servidor propio

(bajo Linux claro está).

2. SMTP Server. Si tenemos Joomla en un servidor ajeno, pero disponemos

de un servidor propio de correo o una cuenta de correo con acceso SMTP,

bastaría darle el nombre del servidor, usuario y contraseña de la cuenta. En

ese caso, Joomla usaría esa cuenta de correo para enviar los e-mails. A la

hora de la verdad, esto puede ser difícil de conseguir, pues los correos

tradicionales como yahoo, gmail, etc. no lo van a permitir. Incluso los

servidores de correo caseros están configurados para no permitir relay.

Incluso suponiendo que disponga de una cuenta de correo con acceso

SMTP, es posible que tampoco funcione si el servidor donde está alojado

Joomla es muy estricto y no le permite conexiones por el puerto 25.

3. Función mail de PHP. La función mail() de PHP suele ser la última opción y

no todos los servidores la permiten. En ese caso necesitaríamos

conocimientos de PHP para retocar el código de Joomla y conseguir que

envíe correo.
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El tema del registro para usuarios conocidos (por ejemplo el alumnado y

profesorado de un centro) se puede solucionar de la siguiente manera: Los

administradores pueden dar de alta a todos los usuarios que quieran, le pueden

asignar una contraseña provisional y el usuario, si lo desea, puede cambiarla

entrando en su cuenta.

Otra manera de solucionarlo es desactivar la opción 'Usar activación de cuentas

nuevas' (de la pestaña Sitio), de esa manera los usuarios pueden registrarse sin

necesidad de confirmar el registro en su correo (quedan registrados de forma

inmediata y Joomla no necesita enviarles ningún e-mail).
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CCaappííttuulloo 44.. AAddmmiinniissttrraacciióónn ddee UUssuuaarriiooss

Se accede a la administración de usuarios, bien desde el menú Sitio 

“Administrador de usuarios”, bien desde el panel de control de Joomla.

Figure 5. Administración de usuarios

4.1 Permisos de usuarios en Joomla

Joomla tiene dos jerarquías principales de grupos de usuarios, uno para

acceder al Frontend (pueden acceder a las secciones designadas del sitio

web) y uno para acceder a la Administración de Joomla, el Backend.

Los grupos de usuarios definidos en Joomla se organizan de modo jerárquico o

piramidal, de forma que los permisos que le corresponden a un tipo de

usuario, es decir, aquello que le está permitido hacer, también le pertenece a los

tipos de usuarios de rango superior, que, obviamente, van disfrutando cada vez

de más privilegios que los inferiores.

Frontend
Registered
Author
Editor
Publisher

Backend
Manager
Administrator
Super Administrator
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4.1.1 Usuarios de administración de Joomla (Backend)

Como es lógico, los usuarios de administración, también son usuarios del

Frontend (sitio público), y pueden ingresar en él para administrar algunas

cosas; no todas, obviamente. A los efectos de administración el Frontend es

bastante limitado.

Los niveles de permisos están inteligentemente asignados, ya que cuando un

usuario ingresa, el sistema le provee acceso en el menú sólo a los recursos

autorizados, y no hay forma de que se "salte" esta seguridad para acceder a

aquellos recursos no autorizados o que requieren un nivel de permisos mayor.

Veamos cuáles son los tipos de usuarios existentes.

 Manager: tiene un acceso parcial a la administración.

Figure 6. Usuario manager

Concretamente:

 Al menú “Sitio”, a Administrador de imágenes, pre visualizar y estadísticas.

 A las opciones de Menú, puede acceder a la administración de los Ítems

de menú, pero no a la creación o edición de menús.

 A todo lo relacionado con la gestión de contenidos.
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 Administrador: posee todos los privilegios del usuario Manager, y además

 Puede gestionar la papelera.

 Puede administrar usuarios, salvo al Super Administrador.

 Tiene opción a toda la gestión de menús, también a crearlos y editarlos.

 Puede gestionar e instalar componentes, módulos y mambots, pero no

plantillas ni idiomas.

Figure 7. Usuario administrador

 Super administrador: posee acceso total a todo el sitio y a toda la

administración.

Figure 8. Usuario super administrador
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4.1.2 Usuarios del Frontend de Joomla (sitio público)

Los usuarios del Frontend pueden solamente ingresar desde el formulario de

acceso de la página del inicio del sitio web (Frontend).

Figure 9. Formulario de acceso

No pueden ingresar en la administración.

 Registered: solamente es usuario registrado el que puede acceder a la

información que requiere de este nivel de autenticación, puede acceder a

las descargas y en general a cualquier recurso que el administrador decida

con el nivel de acceso "registered". Es el único tipo de usuario que se

puede crear a sí mismo, desde el Frontend, y siempre que la

configuración global esté definida para que se permita esta opción.

 Author: puede enviar artículos, pero no puede editar los artículos de los

demás, ni publicar los que escriba él mismo (quedan pendientes de

validación hasta que un publicador -publisher- o administrador los autorice y

publique).

 Editor: puede enviar artículos y editar los de los demás, pero no puede

publicar (éstos quedan pendientes de validación, al igual que el caso anterior)

 Publisher: puede enviar, modificar y publicar ítems (artículos).

4.2 Activación del registro de usuario

Por defecto, cuando un visitante quiere registrarse como usuario en el sitio web,

es preguntado por nombre, usuario, email y clave.
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Figure 10. Usuario registrado

Cuando el visitante envía el registro solicita ser dado de alta como usuario, pero

la solicitud no será efectiva hasta que sea activada.

Para ello, un correo electrónico con un vínculo de activación es enviado a la

cuenta de correo proporcionada por el visitante. Cuando este mensaje es

recibido, el usuario pulsa en el vínculo de activación y la cuenta es activada,

pudiendo ahora acceder como usuario registrado desde el formulario de acceso.

Figure 11. Accediendo como usuario registrado

En la página de inicio (Frontpage) aparecen ahora:

 Una indicación de que el acceso se ha producido, con la opción de poder

cerrar la sesión abierta, “Salir”.

 El menú de usuario, que tiene varios ítems:
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Figure 12. Menú de usuario registrado

 Detalles: Donde puede editar información usuario.

Figure 13. Detalles de usuario registrado

 Enviar noticias, que no está activado para este grupo de usuarios.

 Enviar enlaces.

Figure 14. Enviar enlace de usuario registrado

 Salir, del área privada del sitio web.
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Figure 15. Deslogueo de usuario registrado

Este proceso de activación de cuentas5 de usuario registrado tiene varias ventajas:

 Verifica que el usuario existe y tiene una cuenta de correo electrónico

válida.

 Da la posibilidad al usuario de que elija su contraseña de registro.

 Permite al Administrador del sitio web una mejor visión de conjunto de las

cuentas activadas y desactivadas.

4.3 El parámetro de usuario special

Cualquier usuario creado como Author, Editor, Publisher, Manager, Administrator o

Super Administrator, es considerado usuario “Special”.

El administrador les ha dado permiso para enviar noticias, artículos, FAQ's y

enlaces. Y tienen acceso a los contenidos y menús o ítems de menú que hayan

5 La opción de Activación del Registro se encuentra en la Configuración Global, en las opciones dentro de la
lengüeta “Sitio”.

Frontend
Registered
Author
Editor
Publishe
r

Usuarios
de

categoría

Special

Backend

Manager
Administrator
Super Administrator
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sido definidos con el parámetro de acceso “Special”.

Así, por ejemplo,  ya que  un usuario  registrado  no puede  enviar  noticias,

podemos hacer que este ítem del menú usuario esté definido como “Special”, y

sólo sería visible para los usuarios de categoría “Special”.

Adelantándonos algunos capítulos,  en  el que  aprenderemos  a  gestionar  los

menús con detalle:

Accedamos a la gestión del menú de usuario (usermenu).

Figure 16. Gestionar menú de usuario

Nos aparece el área de trabajo donde podemos gestionar todos los parámetros

que definen los ítems del menú de usuario. Observamos que todos los ítems del

menú tienen asignado el acceso “Registered”.

Figure 17. Ítems de menú con nivel de acceso "registered"

Seleccionamos el ítem “Enviar noticias” y pulsamos el botón “Editar”. Aparecen

los detalles del ítem “Enviar noticias” y modificar el nivel de acceso seleccionando

“special”.
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Figure 18. Editar nivel de acceso de "enviar noticias"

Guardamos los cambios realizados.

Y aparece el nivel de acceso modificado en el área de trabajo.

Figure 19. Nivel de acceso "special" modificado

4.4 Crear y editar usuarios

Este panel es utilizado tanto para añadir un nuevo usuario como para editar o

borrar uno existente.

Vamos a crear un nuevo usuario. Pulsamos el botón “Nuevo”.

Aparece la ficha de detalles que define el usuario que vamos a crear, con

diferentes parámetros que tenemos que definir:

 Nombre: el nombre del usuario que será listado en el panel de

gestión de usuarios.

 Nombre de usuario: el nombre de usuario que se utilizará para acceder
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a la parte privada del Frontend.

 E-mail: la dirección de correo electrónico del usuario.

 Nueva contraseña: la contraseña del usuario.

 Verifica la contraseña: introducir de nuevo la contraseña.

 Grupo: el grupo al que pertenecerá el usuario.

 Usuario bloqueado: para bloquear el acceso del usuario o no.

 Parámetros: Editor de usuario, el editor WYSYWYG que el usuario utilizará

para añadir contenidos.

 Información de contacto: si el usuario está referenciado en la sección de

contacto del sitio web.

Figure 20. Añadir un usuario

La barra de herramientas permite,

 Aplicar: Para aplicar, crear en este caso, los detalles al usuario, y

permanecer en esta tabla, para continuar con la creación de usuarios,

por ejemplo.

 Guardar. Para almacenar los detalles del usuario, y crear en este caso el

nuevo usuario, volviendo al área de trabajo de la gestión de usuarios.
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 Cancelar. Para desestimar las operaciones realizadas.

Seleccionamos “Guardar”, y ya tenemos creado el nuevo usuario.

Figure 21. Nuevo usuario creado

Nos aparece en la parte superior  la  indicación de  que  el usuario ha sido

creado correctamente (“Guardado correctamente: autor”).

La información que aparece en esta tabla se reconoce casi en su totalidad.

Muestra información sobre la fecha y la hora en que el usuario realizó la última

visita, y el identificador ID, que es la referencia numérica en la que este usuario es

almacenado en la base de datos.

Además, es interesante tener en cuenta que la información de las columnas

Nombre, Activo y E-Mail están vinculadas para poder acceder de otra forma a la

edición de la información del usuario, activar o desactivar al usuario, o enviar un

mensaje de correo, respectivamente.
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CCaappííttuulloo 55.. AAddmmiinniissttrraacciióónn ddee CCoonntteenniiddooss..

El acceso a la gestión de los contenidos se realiza de forma generalizada

desde el menú “Contenido” del menú principal de la Administración de Joomla.

Figure 22. "Menú contenido" del menú principal

O de forma particular desde el Panel de Control de la Administración de Joomla.

Dos aspectos básicos y diferenciados en cualquier CMS son: contenido y diseño.

¿Cuál de ellos primero? Para probar plantillas o diseños es necesario tener algún

contenido; si no hay artículos ni secciones no podemos ver en su totalidad el

diseño gráfico. Por tanto los pasos a seguir serían:

 Crear algo de contenido (aunque sea de pruebas)

 Elegir unas plantillas o un diseño gráfico

 Ir completando el contenido (con la web ya en producción)

5.1 Estructuración del contenido

En algunos CMS las secciones pueden tener sub secciones y estas a su vez

ramificarse más. En el caso particular de Joomla no podemos hacer todas las

ramificaciones que queramos. Tan sólo disponemos de tres niveles:

o Secciones (primer nivel)

o Categorías (incluidas en las secciones) (segundo nivel)

o Artículos (incluidos en las categorías) (tercer nivel)
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Un artículo tiene que pertenecer a alguna categoría (la cual a su vez debe estar

incluida en alguna sección), por tanto, no podemos crear artículos de contenido sin

haber creado antes categorías y secciones que los incluyan.

Existen dos grandes tipos de contenidos en Joomla, estáticos y dinámicos.

 Los contenidos estáticos no precisan ser organizados, son una relación

de artículos y sobre cada uno se decide donde se visualiza. No pueden ser

publicados en el FrontPage.

 Los contenidos dinámicos admiten una gestión más compleja, son

organizados dentro de secciones y categorías, y pueden ser manipulados

fácilmente para modificar su clasificación y la navegación que se realizará a

través de ellos. Tomar buenas decisiones en las secciones y categorías que

sirvan para clasificar y visualizar los contenidos es, sin duda, una de las

tareas que deben ser mejor meditadas para poder tener un buen sitio web.

Figure 23. Contenidos dinámicos

5.2 Creando secciones y categorías.

El orden lógico es crear primero secciones y después categorías incluidas en las

secciones, para más tarde ir creando los artículos de contenido
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5.2.1 Crear secciones.

Para crear una sección, estando en el espacio privado pulsamos sobre el menú

Contenido  Administrador de secciones.

Lógicamente no hay ninguna sección creada. Para crear una sección debemos

pulsar sobre el icono Nuevo.

Figure 24. Creación de una sección

Nos aparece un formulario para rellenar, en el que indicaremos algunos datos:

 Título de la sección. Que identifica o completa la descripción de “Sección

nombre”, y que se emplea en la administración de Joomla. Suele ser una

descripción reducida del nombre; es la que aparece, por ejemplo, en la lista

de selección de Orden.

 Sección nombre. Es la que aparece al visualizar la sección en el FrontEnd.

 Imagen. La imagen que se utiliza al presentar la sección en el FrontEnd.

Imagen de la carpeta del servidor “images/stories”.

 Posición de la imagen.

 Nivel de acceso.
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 Publicado. Con dos opciones evidentes.

 Descripción. Que sirve para presentar el contenido de la sección cuando se

visualiza en el Frontend.

Al finalizar pulsamos sobre guardar.

5.2.2 Crear categorías.

Dentro de las secciones hay que crear categorías (y dentro de estas estarán los

artículos de contenido).

Las categorías se administran en el menú: Contenido  Administrador de

categorías.

Se procede de igual forma que para crear una sección, con la única salvedad que

al crear una nueva categoría hay que decirle a qué sección pertenece.

Figure 25. Creación de una categoría

5.2.3 Crear artículo

Existen dos tipos de artículos: de contenido y de contenido estático.



MARCO TEÓRICO

Pág. - 44 -

5.2.3.1 Crear artículo de contenido

Los artículos de contenido se pueden publicar en la página inicial de la web y

deben pertenecer a alguna categoría (la cual a su vez debe pertenecer a alguna

sección).

Hay varios caminos para escribir un nuevo artículo de contenido. El más directo es

mediante el icono Añadir nuevo artículo.

Figure 26. Crear artículo de contenido

Nos aparece el formulario de la imagen anterior donde hay una serie de pestañas

que definen más opciones y parámetros del artículo. La “barra de herramientas”

completa las operaciones que se pueden realizar.

Detalles:

 Título: título del artículo

 Alias: por si queremos identificar el título con más información. No aparece

en el título del artículo del Frotend. Este campo no es necesario.

 Sección: donde se elige la sección a la que pertenecerá el artículo.

 Categoría: donde se decide la categoría a la que pertenecerá el artículo. La

lista de categorías depende de la sección elegida.
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Figure 27. Texto de introducción y principal en artículo

 Texto de introducción: (obligatorio, lo que suele aparecer en portada

cuando se publica el artículo). Espacio para introducir el texto del artículo

con un editor de texto WYSIWYG, el que este definido por defecto para

Joomla o de forma específica para el usuario.

 Texto principal (opcional): a diferencia de los artículos de contenido

estático, los artículos de contenido dinámico están constituidos por dos

partes, el “texto de introducción” (obligatorio) y que es lo que se muestra en

una primera visualización del contenido en el FrontEnd; y un “texto

adicional” (opcional) que completará la visualización del artículo, si así se

decide, pulsando el vínculo “Leer más”.

Se entiende así la ventaja de poder mostrar una pequeña  parte del artículo

inicialmente, para que el lector decida si lo quiere leer completo o no.



MARCO TEÓRICO

Pág. - 46 -

Relación de lengüetas desplegables.

Son las mismas que podemos encontrar en la edición de contenidos estáticos,

pero con alguna diferencia, la de las opciones que permite que estos contenidos

sean considerados dinámicos, son una jerarquización de secciones y categorías.

Estas diferencias, de fácil comprensión, se detallan en rectángulos:

 Publicación: Con información y posible modificación del estado de

publicación del artículo de contenido: estado, nivel de acceso, Alias del

autor que aparecería en el Frontend en vez del nombre del usuario,

cambiar autor, fechas de inicio y finalización de la publicación, e

incluso la posibilidad de reiniciar el contador de visitas realizadas desde

el Frontend al artículo.

Figure 28. Pestaña de publicación de artículo de contenido

 Imágenes. Con la relación de las imágenes almacenadas en la carpeta

del servidor:

/images/stories
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y que son las que están disponibles para ser introducidas

directamente  desde el editor de texto,  tanto desde  el  Frontend como

desde el Backend. Seleccionar la imagen, y ser ordenada para ser

introducida desde el editor de texto seleccionando decidir la

alineación, texto de la etiqueta, borde, subtítulo, etc. son opciones

fácilmente realizables.

Figure 29. “Pestaña imágenes” de artículo de contenido

 Parámetros, que permite decidir si queremos visualizar el título del artículo

en el Frontend o modificar alguno de los parámetros que definen la
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publicación de artículos por defecto: botón volver, calificación del artículo,

nombre de autores, enviar a un amigo, etc.

Figure 30. “Pestaña parámetros” de artículo de contenido

 Metadatos, para poder decidir cómo queremos identificar el artículo en los

buscadores, con una descripción y palabras clave.
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Figure 31. “Pestaña Meta Info” de artículos de contenido

 Enlace al menú. Para crear directamente un ítem de menú en uno de los

menús existentes especificando incluso el nombre que queremos que

identifique este vínculo en el menú.

Figure 32. “Pestaña enlace” al artículo de contenido

5.2.3.2 Crear artículo de contenido estático

Los artículos de contenido estático no pertenecen a ninguna categoría (y por tanto

a ninguna sección). Tampoco pueden publicarse en la página de inicio.

Para crear un artículo de contenido estático usaremos el menú Contenido 

Administrador de contenido estático y pulsaremos sobre Nuevo.
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Figure 33. Crear artículo de contenido estático

Observamos que las opciones son las mismas que para crear un artículo de

contenido con dos diferencias:

o No tenemos que elegir categoría ni sección.

o No hay texto introductorio (al no publicarse en la página de inicio).

5.2.4 Imágenes en los artículos

El tratamiento de las imágenes por parte de Joomla resulta un poco peculiar: Sin

el rango de administrador no se pueden subir imágenes incluidas en un artículo,

tan sólo se pueden elegir imágenes entre las que hayan dispuesto los

administradores. Si la imagen se encuentra en otro servidor de Internet del que se

conoce la ruta, puede ponerla usando el icono 'Insertar imagen'.
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CCaappííttuulloo 66.. AAddmmiinniissttrraacciióónn ddee MMeennúúss..

La navegación y el acceso a los contenidos en el sitio Web se realiza a través

de los menús.

Lo menús en Joomla son grupos de vínculos a secciones, categorías, artículos de

contenido, componentes o páginas externas.

Los menús son módulos, hay distintos tipos de menús y pueden ser creados todos

los que necesitemos. Incuso pueden mostrarse diferentes menús dependiendo de

la sección o página por la que se esté navegando. Cada menú debe tener un

nombre de identificación único usado internamente por Joomla. Un menú sólo es

visible en el sitio Web si el correspondiente módulo mod_mainmenu está

publicado.

6.1 Gestión de menús.

Accedemos al área de trabajo de la gestión de menús desde la barra de menús del

Panel de Administración de Joomla o desde el Panel de Control de la

Administración de Joomla.

Figure 34. Acceso a los menús desde el panel de administración

Figure 35. Acceso a los menús desde el panel de control
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Figure 36. Área de trabajo del gestor de menús

La tabla del área de trabajo muestra información sobre varios aspectos de cada

menú:

 Nombre del menú: el que sirve para identificar el menú de forma

única internamente en Joomla. El nombre de cada menú está vinculado a la

edición de los detalles del menú (nombre).

 Artículos del menú: vínculo que lleva a la gestión de los artículos

(ítems) del menú.

 Publicado: información sobre la cantidad de artículos del menú

que se encuentran publicados en cada menú.

 No publicado: información sobre la cantidad de artículos que no

están publicados en cada menú.

 Papelera: información sobre la cantidad de artículos de menú enviados

a la papelera de reciclaje.

 Módulos: información sobre la cantidad de instancias de mod_mainmenu

utilizadas para crear el menú6.

La barra de herramientas indica las operaciones que se pueden realizar con los

menús desde este panel.

6 La instalación de Joomla utiliza un único módulo de menú, llamado internamente “mod_mainmenu”. Los
cuatro menús que se han creado en la instalación están asociados a instancias de este módulo. Y cada
vez que se crea (o elimina) un menú se actúa sobre la instancia de este módulo, “mod_mainmenu”.
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 Copiar. Copiar íntegramente un menú ya existente.

 Borrar. Eliminar un menú existente, sus artículos de menú y el módulo

asociado a él. ¡Ojo!, borrar un menú impide que pueda ser recuperado

desde la papelera de reciclaje.

 Editar. Editar los detalles (nombre) de creación de un menú

existente.

 Nuevo. Crear un nuevo menú.

6.2 Gestión de los ítems (artículos) de menú.

Para acceder a la gestión de los artículos de un menú, se debe hacer bien,

a través del vínculo “administradores de menús”, o bien, desde el menú “menú” de

la barra de menús del Panel de Administración de Joomla.

Figure 37. "Menú opciones" del menú

Reconozcamos los diferentes menús y sus artículos publicados presentes por

defecto en la instalación que hemos realizado de Joomla.

6.2.1 Menú principal (mainmenu).

Visualizado en la página de inicio del sitio web y con un área de trabajo en la

Administración de Joomla.
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Figure 38. Menú principal mainmenu

6.2.2 Menú adicional (othermenu).

Visualizado en la página de inicio del sitio web, y con un área de trabajo en la

Administración de Joomla.

Figure 39. Menú adicional othermenu

6.2.3 Menú superior (topmenu).

Visualizado en la página de inicio del sitio web, y con un área de trabajo en la

Administración de Joomla.
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Figure 40. Menú superior topmenu

6.2.4 Menú del usuario (usermenu).

Visualizado en la página de inicio del sitio web, siempre que el usuario haya

entrado en el área privada del sitio. Y con un área de trabajo en la administración

de Joomla.

Figure 41. Menú del usuario usermenu

Las posibilidades de gestión de los menús se operan a través de la barra

de herramientas y de los detalles vinculados de la tabla del área de trabajo

de la gestión del menú.

66..33 OOppcciioonneess ddee llaa bbaarrrraa ddee mmeennúúss..

 Publicar. Seleccionado el ítem de menú, éste es publicado y será visible



MARCO TEÓRICO

Pág. - 56 -

para el nivel de acceso definido.

 No publicar. Seleccionado el ítem de menú, éste es des publicado y dejará

de ser visible en el sitio web. Sigue existiendo en la administración de

Joomla.

 Mover. Seleccionado el ítem de menú, lo copia al menú deseado, sin

mantener una copia en el menú original.

 Copiar. Seleccionado el ítem de menú, lo copia al menú deseado,

manteniendo una copia en el menú original.

 Trash (Papelera). Seleccionado el ítem de menú, lo envía a la papelera de

reciclaje, esperando a su eliminación definitiva o recuperación posterior.

 Editar. Seleccionado el ítem de menú, se accede a la página de

edición de los parámetros que definen el menú, permitiendo su

modificación.

 Nuevo. Crea nuevos ítems de menú.

66..44 OOppcciioonneess ddee llaa ttaabbllaa ddeell áárreeaa ddee ttrraabbaajjoo ddee ggeessttiióónn ddee uunn

mmeennúú..

Están definidas en columnas, con un nombre que identifica un estado y

una operación que se puede realizar pulsando con el ratón en el estado activo:

 Artículo del menú. Identifica el ítem de menú. Pulsando con el ratón se

accede a la página de edición del ítem de menú.

 Publicado. Identifica el estado de publicación o no del ítem de menú. Puede

estar publicado o no estar publicado.

 Reordenar. Indica el orden en el que visualizan los ítems de menú en el

sitio web, y permite con las flechas, reordenar fácilmente la colocación de

los ítems de menú, y pulsando la opción guardar, se almacena el nuevo
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orden decidido sin salir del área de trabajo.

 Accesos. Indica el nivel de acceso para ese ítem de menú, y pulsando en

el vínculo asociado se decidirá rápidamente entre los tres niveles de

acceso posibles: public, registered y special.

 Itemid. Número que identifica al ítem de menú en la base de datos y que

utiliza internamente Joomla.

 Tipos. Indica el tipo de ítem de menú de que se trata.

66..55 OOppeerraacciioonneess ccoonn mmeennúúss..

6.5.1 Crear un nuevo menú.

Entramos en el panel de “Administrador de menús”.

Figure 42. Administrador de menús

Seleccionamos la acción “Nuevo”.

Completamos la información de “Detalles del menú”. En este caso:

 Nombre del menú. “primermenu”, el que identifica de forma única

internamente (dentro del código) Joomla, y para el se recomienda un

nombre sin espacios en blanco.

 Título del módulo. “menu1” Nombre de la instancia del módulo
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mod_mainmenu, obligatorio y utilizado en la administración de Joomla.

Figure 43. Crear un menú

Seleccionamos “Guardar”. Y ya está creado.

Figure 44. Menú creado

6.5.2 Publicar un nuevo menú creado.

Hay que tener en cuenta que este nuevo menú no será visible en el Frontend

hasta que sea publicado. Publicar un menú significa publicar el módulo asociado

a él. Veamos cómo se publica un módulo.

Accedemos a la zona de los módulos.
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Figure 45. Administradores de módulos

Seleccionamos el módulo “menu1”, y elegimos la opción “Publicar” de la barra de

herramientas.

Figure 46. Menú sin publicar

La administración de Joomla muestra que el menú ya está publicado.

Figure 47. Menú publicado

Y Observamos que el módulo del menú ya aparece publicado en el Frontend.

Aunque lógicamente, sólo aparece el título, no tiene ningún ítem creado.

Figure 48. Menú publicado en el frontend
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6.5.3 Editar un menú.

Accedemos a la zona de módulos, seleccionamos el módulo “menu1” y elegimos la

opción “Editar” de la barra de herramientas.

Figure 49. Seleccionar menú a editar

Y encontramos tres grandes bloques de parámetros:

Figure 50. Detalles del menú a editar

 Detalles, donde es fácil identificar el significado de la mayoría de las

opciones, salvo quizá la opción “Posición” que identifica en qué posición,

definida en la plantilla del Frontend, se visualizará el módulo, el menú en

este caso.

 Páginas/Artículos, que indica cuándo será visible el módulo en general en

la navegación que decidimos para nuestro sitio web.
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 Parámetros, que definen más opciones del menú, como aplicar un estilo

CSS diferenciado, modificar el estilo del menú, mostrar iconos asociados a

los ítems de menú, alinear, etc.

Figure 51. Parámetros de un menú
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6.5.4 Copiar un menú.

Seleccionamos el menú “othermenu” y elegimos la opción “Copiar” de la barra de

herramientas.

Figure 52. Copiar un menú

Aparece una ventana donde introducimos:

o El nombre del nuevo menú: “segundomenu”.

o El nombre del nuevo módulo: “menu2”.

Y donde también se encuentra la información sobre el menú desde el que se

copia y los artículos del menú que se copiarán.

Figure 53. Ingresar datos del nuevo menú

Elegimos la opción “Copiar” de la barra de herramientas. Y ya está creado el

nuevo menú.
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Figure 54. Menú copiado

6.5.5 Borrar un menú.

Seleccionamos el menú que deseamos borrar, “segundomenu”, y elegimos la

opción “Borrar” de la barra de herramientas.

Figure 55. Seleccionar menú a borrar

Aparece una ventana con toda la información relativa al menú que queremos

borrar, y decidimos continuar con la operación.

Figure 56. Información relativa al menú a borrar
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Aun así, nos pregunta si estamos seguros, ¡recuerda que esta operación es

irreversible!

Figure 57. Diálogo de confirmación de eliminación

Aceptamos y ya está realizada la operación.

Figure 58. Menú eliminado

66..66 OOppeerraacciioonneess ccoonn íítteemmss ddee mmeennúú..

6.6.1 Crear ítems (artículos) de menús.

Para crear nuevos ítems de menú, debemos acceder al área de trabajo del menú

en el que queremos crearlo.

Bien eligiendo “Administrador de menús” en el panel de control o bien desde la

barra de menús: Menús  primermenu (por ejemplo).

En estos momentos nuestro menú, llamado “primermenu” no tiene ningún

ítem de menú creado.
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Figure 59. Menús sin ítems

La creación de artículos de menú se realiza en dos pasos:

 Primer paso:

Elección del tipo de artículo de menú, es decir, del tipo de enlace o acceso

que queremos tener. Esta elección es muy importante, y hay que meditarla ya que

es irreversible. Encontramos distintos grupos de tipos de artículo de menú.

Algunos tipos de artículos de menú aparecen en varios grupos, pero sigue siendo

el mismo tipo de artículo de menú.

Figure 60. Nuevo artículo de menú

 Contenido.

 Bloque – Categoría de contenido. Añade un vínculo que lista los artículos

publicados de una categoría de contenidos en formato “blog”. El formato

“blog” muestra artículos de contenido como una serie de pequeños
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sumarios de artículos en el sitio web.

 Bloque – Categoría de contenidos archivados. Añade un vínculo que

muestra en formato “blog” los artículos archivados de una categoría

particular de una sección.

 Bloque – Contenido de sección archivada. Añade un vínculo que lista

en formato “blog” los artículos de una sección de contenidos archivados.

 Bloque – Sección de contenido. Añade un vínculo que lista en formato

“blog” los artículos publicados de una sección completa.

 Enlace – Artículo de contenido. Añade un vínculo a un artículo publicado

para ser visto completo.

 Enlace – Contenido estático. Añade un vínculo a un artículo de contenido

estático. Este tipo de contenido no es parte de una categoría o sección, ni

puede ser añadido a una página de blog, categoría o sección.

 Enviar – Contenido. Añade un vínculo a una página que permite añadir

contenido  en  una  sección  que  se  decide  en  este proceso.

 Tabla – Categoría de contenidos. Añade un vínculo a una categoría

de  contenidos,  mostrando  la categoría  como  una tabla en la que

aparecen listados los artículos de contenidos de esa categoría con los

títulos vinculados.

 Tabla – Sección de contenido. Añade un vínculo a una sección de

contenidos donde las categorías aparecen listadas para acceder a los

artículos de contenido.

 Componentes.

 Componente. Añade un vínculo a una página que produce el

componente en el sitio web. Ejemplos: contactos, webinks o

FrontPage.
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 Enlace – Artículo de contacto. Añade un vínculo a un contacto existente,

muestra información de ese contacto y propone un formulario para rellenar

y ser enviado por correo electrónico al contacto.

 Enlace – Componente. Añade un vínculo a un componente que

automáticamente refleja los parámetros del componente original tal y como

son definidos en el componente. Es útil si se quiere que aparezca un

componente en más de un menú y se quiere cambiar los detalles del

componente mientras se mantienen los parámetros generales tal y como

fueron definidos en el componente.

 Enlace – Noticia  externa. Añade  un  vínculo  a  una  noticia externa

(“Newsfeed”) existente. Las noticias externas son obtenidas de algún

espacio que permite obtener noticias por sindicación utilizando un formato

RSS. Joomla tiene integrado un lector de noticias externas (“newsfeed

reader”). Estas noticias externas pueden ser mostradas en el sitio web

creando un módulo específico.

 Tabla – Categoría de contactos. Añade un vínculo a una categoría de

contactos existente, y muestra la categoría como una tabla donde aparecen

listados los contactos publicados de esa categoría con los nombres

vinculados. Si sólo hay un contacto publicado la tabla mostrará por defecto

el único contacto existente como un Enlace – Artículo de contacto.

 Tabla – Categoría de enlaces web. Añade un vínculo que muestra los

enlaces de una categoría en una tabla.

 Tabla – Categoría de noticias externas. Añade un vínculo a una categoría

de noticias externas mostrando la categoría como una tabla en la que se

listan las noticias externas publicadas con los títulos vinculados.

 Miscelánea.

 Separador. Añade un separador creado con texto plano al menú.
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 Wrapper. Añade un vínculo a una página web, que se visualiza en la parte

central del sitio web dentro de un marco.

 Enviar.

 Enviar contenido. Añade un vínculo a una página que permite añadir

contenido en una sección que se define en este proceso.

 Enlaces.

 Enlace -Artículo de contacto. Añade un vínculo a un contacto publicado.

Muestra información sobre ese contacto y propone un formulario para

rellenar y enviar por correo electrónico a ese contacto.

 Enlace – Artículo de contenido. Añade un vínculo a un artículo de

contenido publicado mostrándolo íntegramente.

 Enlace – Componente. Añade un vínculo a un componente que

automáticamente refleja los parámetros del componente original tal y como

es definido en el componente. Es útil si se quiere que aparezca un

componente en más de un menú y se quiere cambiar los detalles del

componente mientras se mantienen los parámetros generales tal y como

fueron definidos en el componente.

 Enlace – Contenido estático. Añade un vínculo a un artículo de contenido

estático.

 Enlace – Noticia  externa. Añade  un  vínculo  a  una  noticia externa

(“Newsfeed”) existente. Las noticias externas son obtenidas de algún

espacio que permite obtener noticias por sindicación utilizando un formato

RSS. Joomla tiene integrado un  lector  de  noticias  externas  (“newsfeed

reader”).  Estas noticias externas pueden ser mostradas en el sitio web

creando un módulo específico.

 Enlace – Url. Añade un vínculo a una página web, bien del propio sitio
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Joomla, o de otro sitio web.

 Segundo paso

Vamos a crear un ítem de menú que lleve en la navegación a una categoría de

contenidos que se muestren en formato “blog”: Bloque - categoría de contenidos.

Decidido el tipo de artículo de menú que se quiere crear, elegimos pasar al

segundo paso, y aparece el área de trabajo en el que se tienen que tomar

muchas decisiones sobre los detalles y parámetros que definen el vínculo que

estamos creando.

Figure 61. Añadir artículo del menú

No es difícil comprender el significado de cada una de las opciones

presentes en “detalles” y “parámetros”, pero sí hay que tener en cuenta que

siempre dependen de las opciones decididas en otros aspectos. Es decir, de las

decisiones que pudieran tomarse de forma equivalente en el menú en el que

estamos creando este ítem, y en las que se pudieran tomar; en la categoría de

contenidos y en los artículos que se mostrarán al navegar por el sitio web a

través de este ítem de menú.

 Detalles

 Nombre.

 Categoría. Donde se elige entre todas las categorías existentes.

 URL.  Que se completará una vez creado el ítem de menú.
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 Artículo padre. Decidir “Top” significa que es un nuevo ítem de menú, al

mismo nivel que los demás. Si decidimos cualquiera de los ítems ya

existentes, este nuevo ítem se despliega para permitir acceder a lo que

sería un submenú.

 Orden. Por defecto los artículos nuevos aparecerán en última posición.

 Nivel de acceso.

 Publicar.

Figure 62. Detalle de Bloque-categoría de contenidos

 Parámetros

 Imagen del menú.

 Estilo CSS de la página. Ruta del archivo CSS para el estilo diferenciado

del de la plantilla.

 Botón volver.

 Título página. Que se mostrará en el Frontend, si así se decide.

 La presentación de los artículos en Frontend está dividida en una

parte Principal, la de la parte superior; una relación de artículos de

contenido en la Introducción, distribuidos en el número de Columnas.

Los restantes artículos de la categoría aparecen referenciados con
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Enlaces, en cantidad especificada en este último parámetro.

 Orden de la categoría.

 Orden primario: título A-Z 0-9, título Z- A 9-0, u orden, el de la

administración.

 Paginador, con varias opciones: nuevo primero, viejos primero, más

vistos, orden alfabético…

 Resultados del paginador.

 MOS Images.

 Descripción. Para decidir que se visualice, y así dar a conocer qué tipo de

contenidos  se encuentran en la categoría.

 Imagen descriptiva.

 Nombre de la categoría.

 Categoría como enlaces.

 Títulos artículos. Si se quiere o no mostrar los títulos de los artículos de

contenidos.

 Enlaces en los títulos.

 Leerlo todo.

 Calificación del artículo.

 Nº de autores.

 Fecha y hora de creación.

 Fecha y hora de modificación.

 Icono PDF.

 Icono Imprimir.

 Enviar a un amigo.
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Figure 63. Parámetros de Bloque-categoría de contenido
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6.6.2 Editar un ítem de menú.

Si elegimos un ítem de menú desde el área de trabajo de gestión de un menú,

y seleccionamos la opción “Editar” de la barra de herramientas, accedemos a la

edición del ítem de menú, donde aparece una ventana con las opciones

definidas en “detalles”, que permite modificar todos los parámetros salvo la URL

que define el vínculo asociado al ítem de menú, y la relación de “parámetros”

similares a los mencionados en el apartado anterior, permitiendo su modificación si

así se desea.

Figure 64. Opciones para editar un menú
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CCaappííttuulloo 77.. AAddmmiinniissttrraacciióónn ddee ccoommppoonneenntteess,, mmóódduullooss yy MMaammbboottss..

 Los componentes son quizá las aplicaciones más importantes que juegan

un papel fundamental en la gestión de contenidos Joomla. Son pequeños

programas independientes entre sí, que están junto al Core de Joomla (el

corazón o núcleo del sistema), o bien se descargan aparte, y

posteriormente se instalan desde el panel de Administración de Joomla.

 Los módulos son aplicaciones mucho más simples que los componentes y

generalmente son una extensión o complemento de algún componente. Los

módulos muestran información secundaria, simplificada y breve que toman

de la base de datos y luego cargan sobre los laterales del sitio (en las

columnas de los extremos). Pero también tienen funciones más importantes

que llevar a cabo: pueden publicar los enlaces del menú, recoger datos de

acceso mediante un formulario, etc.

 Los mambots son aplicaciones que literalmente “interceptan” los artículos

(ítems) de contenido (documentos o ítems de componentes) antes de ser

mostrados y publicados en el sistema, y le agregan información adicional o

lo “alteran” en forma dinámica, completando así el contenido total que va a

ser entregado al navegador del usuario final. Los mambots pueden ser

llamados mediante comandos especiales, o se pueden mostrar de forma

predeterminada para ciertos contenidos/componentes.

7.1 Estructura de la interfaz visual del Frontend de Joomla

Comprender la estructura de la interfaz visual del Frontend de Joomla es

fundamental. Para un usuario novel significará poder situar adecuadamente los

módulos que quiere que sean visualizados en la navegación que ha decidido. Pero

para un usuario medio/avanzado, que quiera manipular plantillas de terceros o

crear las suyas propias, es necesario que sepa en cada momento cómo situar lo

que se visualizará en el Frontend.
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En general, la estructura visual del Frontend de Joomla queda representada en

esta imagen.

Figure 65. Estructura visual del frontend

Pero cada plantilla posee su propia definición de los espacios en el Frontend, por

lo que conviene tener clara esta disposición cuando se empiece a manipular

componentes, módulos y mambots. En la plantilla por defecto que tenemos en la

instalación realizada, la disposición de módulos (user3, user4, banner, left, user1,

user2, top, right, debug) es como sigue:
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Figure 66. Disposición de módulos

USER4

BANNER

USER3

FOOTER

RIGHT

LEFT

USER1

USER2



MARCO TEÓRICO

Pág. - 77 -

7.2 Componentes.

Cada componente tiene su propia tabla en la base de datos de Joomla y también

sus propios archivos. Esto es precisamente lo que les da una independencia en el

funcionamiento y no interfieren (en general) unos con otros. Además, esto brinda

la posibilidad de que pueden ser instalados o desinstalados en cualquier

momento, es decir, el sistema permite un asincronismo temporal en la

instalación/desinstalación de estas aplicaciones.

Hay distintos tipos de componentes y de muy diversas funcionalidades (se designa

el nombre de los componentes con el prefijo “com_”):

 Componentes que funcionan en el Frontend y en la Administración de

Joomla (Ejemplos: com_content, com_weblinks, com_newfeeds, etc).

 Componentes que funcionan exclusivamente en la Administración de

Joomla (Ejemplos: com_config, com_media, com_statistics,

com_typedcontent, etc).

 Componentes que funcionan exclusivamente en el Frontend, no son tan

comunes, generalmente son creados por desarrolladores independientes.

 Componentes que combinan su funcionamiento con módulos generalmente

la gran mayoría. (Ejemplos: com_banners, com_polls, com_login, etc).

Sin olvidar diferenciar los componentes Opensource, de descarga gratuita y los

componentes comerciales, que requieren pago antes de la descarga.

7.2.1 Niveles de funcionamiento de los componentes.

Los componentes de Joomla funcionan en dos distintos niveles:

 Dentro del nivel Administrativo, el usuario administrador realiza varias

acciones:

- Setea las opciones de configuración del componente en cuestión,
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- Crea ítems y elementos que contienen datos e imágenes,

- Edita, borra, elimina, publica, etc.

Por ejemplo: en el componente com_poll (encuestas), el administrador

crea una encuesta, la pregunta de esa encuesta, luego crea las distintas

respuestas que se darán como opciones al usuario que responda esa

pregunta, etc. Después de ello puede publicarla, editarla, borrarla, o

crear nuevas encuestas y nuevas preguntas, etc.

Los componentes de administración se encuentran en la carpeta:

/administrador/components/

 El otro nivel de funcionamiento de los componentes es el de Frontend:

aquel que interactúa con los usuarios/navegantes del sitio que pueden

realizar acciones como:

 Filtrado de datos realizando búsquedas específicas.

 Envío de datos al sistema o al usuario administrador.

 Navegación por sus ítems y hasta creación o edición de

contenidos específicos.

Los archivos de estos componentes se encuentran en la carpeta:

/components

Por ejemplo, en un componente de clasificados, el usuario puede ver los

anuncios publicados por otros usuarios y también publicar o editar sus

propios avisos.
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7.3 Módulos

De la misma manera que con los componentes, los módulos poseen dos niveles

de aplicación, de Administración y de Frontend. Se accede a la administración de

uno u otro desde el menú principal de la Administración de Joomla.

7.3.1 Módulos del nivel de Administración.

Aquí aparecen todos los módulos utilizados en la Administración (Backend) de

Joomla. Se encuentran localizados en la carpeta del servidor:

/administrador/modules

7.3.2 Módulos del nivel del Frontend.

Aquí se encuentran todos los módulos que pueden ser visualizados en el

Frontend. Se encuentran localizados en la carpeta del servidor:

/modules/

Y deben estar publicados para que se muestren en el Frontend.

Los módulos suelen ser el complemento de los componentes: por ejemplo el

componente com_poll (encuestas) tiene asociado un módulo, mod_poll, que es el

que permite mostrar la encuesta sobre una columna lateral y permitirle al usuario

“votar” con solamente un par de clicks. Una vez que el usuario haya votado (o

simplemente desea ver los resultados de la votación), es redirigido hacia

información que muestra el componente com_poll sobre el cuerpo principal del

sitio.
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7.4 Mambots

Los Mambots son aplicaciones que literalmente "interceptan" los ítems de

contenido (documentos o ítems de componentes) antes de ser mostrados y

publicados por el sistema, y le agregan información adicional o lo "alteran" en

forma dinámica, completando así el contenido total que va a ser entregado al

navegador del usuario final. Los Mambots pueden ser llamados mediante

comandos especiales, o se pueden mostrar de forma predeterminada para ciertos

contenidos/componentes.

Los Mambots están en el directorio /mambots/. Al igual que los componentes y

módulos pueden ser instalados/desinstalados, configurados y publicados desde el

panel de administración de Joomla.

Algunos ejemplos de Mambots:

 mosimage: incluye imágenes en el cuerpo del contenido dentro de los

ítems publicados.

 moscode: colorea código fuente que debe ser publicado en una manera

similar a como lo hacen los editores HTML.

 mosemailcloak: confunde las direcciones de E-mail publicadas en el sitio,

haciéndolas ilegibles a los bots que utilizan los spammers para capturar

emails.

 mospaging: permite la paginación dentro de un ítem de contenido.
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CCaappííttuulloo 88.. AAddmmiinniissttrraacciióónn.. IInnssttaallaacciióónn ddee nnuueevvooss ccoommppoonneenntteess,,

mmóódduullooss yy MMaammbboottss..

Los pasos para agregar un componente, un módulo así como un Mambots es

similarmente parecido, pues para las tres opciones el primer paso es ingresar al

panel de control de Joomla, lo hacemos escribiendo en la barra de direcciones de

nuestro explorador la siguiente dirección: “http//localhost/joomla/administrator”,

aparecerá el formulario de autentificación donde introducirás el nombre de usuario

y tu contraseña.

8.1 Agregar un componente a Joomla.

En el panel de administración como aparece en la siguiente imagen, damos clic en

el menú “Instaladores” y seleccionamos la opción “Componentes”.

Figure 67. Panel de control de Joomla

Luego en el apartado instalar nuevo componente damos clic en el botón

“Examinar” como se muestra en la siguiente imagen
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Figure 68. Apartado instalar nuevo componente de Joomla

Luego en la ventana de exploración que nos aparecerá seleccionamos el paquete

que contiene el componente que deseamos instalar el archivo debe empezar con

el prefijo “com” y el nombre del componente por ejemplo “com_joomlapack”. Luego

damos clic al botón abrir y listo.

Figure 69. Seleccionar componente a instalar
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Luego de seleccionado el componente damos clic al botón “subir archivo e

instalarlo”.

Figure 70. Instalar componente

Si el componente contiene la estructura correcta nos aparecerá un mensaje como

el siguiente.

Figure 71. Subir componente

Para finalizar la instalación damos clic en botón continuar, y listo. Habrás instalado

tu componente.
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Luego de seleccionado el componente damos clic al botón “subir archivo e

instalarlo”.

Figure 70. Instalar componente

Si el componente contiene la estructura correcta nos aparecerá un mensaje como

el siguiente.

Figure 71. Subir componente

Para finalizar la instalación damos clic en botón continuar, y listo. Habrás instalado

tu componente.
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8.2 Agregar un módulo a Joomla.

En el panel de administración como aparece en la siguiente imagen, damos clic en

el menú “Instaladores” y seleccionamos la opción “Módulos”.

Figure 72. Panel de control, para agregar módulo

Luego en el apartado instalar nuevo Módulo damos clic en el botón “Examinar”

como se muestra en la siguiente imagen

Figure 73. Apartado instalar nuevo módulo en Joomla
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Luego en la ventana de exploración que nos aparecerá seleccionamos el paquete

que contiene el componente que deseamos instalar el archivo debe empezar con

el prefijo “mod” y el nombre del componente por ejemplo “mod_google-search”.

Luego damos clic al botón abrir y listo.

Figure 74. Seleccionar módulo a instalar

Luego de seleccionar el módulo damos clic al botón “subir archivo e instalarlo”.

Figure 75. Instalar módulo
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Si el modulo contiene la estructura correcta nos aparecerá un mensaje como el

siguiente.

Figure 76. Subir módulo

Para finalizar la instalación damos clic en botón continuar, y listo! Habrás instalado

tu modulo.

8.3 Agregar un Mambots en Joomla

8.3.1 Instalar un Mambots

Para acceder seleccione Instaladores  Mambots. Se mostrará la pantalla

“Instalar nuevo Mambots”.

Figure 77. Instalar Mambots
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Esta pantalla se divide en dos partes: una superior y otra inferior. La parte superior

se usa para instalar Mambots y la parte inferior muestra un listado de los Mambots

que están instalados y que se pueden desinstalar.

Existen dos métodos para Instalar un Mambots:

1. Instalar el Paquete Comprimido

En caso de tener instalado el soporte Gzip en su configuración PHP, podrá subir

un paquete o carpeta de archivos comprimidos (zip o tar), que será instalado

automáticamente en su servidor. Seleccione Examinar… para seleccionar la

posición del elemento en su ordenador.

Luego pulse el botón Subir Archivo e Instalarlo. Si todo va bien, se mostrará un

mensaje confirmando el éxito de la acción.

2. Instalar desde un Directorio del Servidor

Si no dispone de soporte Gzip, necesitará subir por FTP una carpeta con los

archivos descomprimidos a su servidor. Luego escriba la localización de esta

carpeta (debe determinar su posición absoluta) y pulse el botón Instalar.

8.3.2 Desinstalar un Mambot

Seleccione la casilla de selección del Mambots que quiera desinstalar, luego pulse

el icono Desinstalar de la barra de herramientas. Se mostrará una ventana de

alerta: ¿Está seguro de que desea suprimir los elementos seleccionados?.

Pulse Aceptar para confirmar la eliminación o Cancelar para anularla. En caso de

aceptar, aparecerá un mensaje de Éxito en la eliminación del Mambots.
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CCaappííttuulloo 99.. MMaanntteenniimmiieennttoo ddeell eessppaacciioo wweebb..

9.1 Actualizaciones de Joomla

La actualización a las nuevas versiones de Joomla es siempre necesaria si

queremos que nuestro espacio web no tenga vulnerabilidades peligrosas ni

depuradas sus funcionalidades.

El proceso de actualización es sencillo y requiere dos pasos:

 Descargar la actualización de la versión que tenemos a la nueva. En el

caso de los paquetes que ofrece Joomla Spanish, es necesario estar

registrado en el sitio para poder realizar estas descargas.

 Una vez descargada la actualización, se descomprime el paquete y

utilizando un programa cliente de FTP se realiza una sobre escritura de las

carpetas y archivos en el servidor donde tenemos instalado Joomla.

9.2 Copias de seguridad de la base de datos.

Es conveniente realizar copias de seguridad con cierta frecuencia. En caso de

que el sitio web deje de estar operativo, por el motivo que sea, siempre

podremos recuperar la última copia de seguridad realizada.

El proceso es sencillo, se necesita hacer una copia de seguridad de la estructura

completa de carpetas y archivos; y una copia de seguridad de la base de datos.

Utilizando un programa cliente de FTP, la copia de todas las carpetas y

archivos de nuestro sitio Joomla es sencilla sin más que descargarlos en nuestro

equipo, y con un poco de paciencia, la tendremos reproducida y a buen recaudo.

Para realizar la copia de seguridad de la base de datos, es necesario actuar sobre

ella, y si disponemos de alguna aplicación gestora de bases de datos,

PhpMyAdmin, por ejemplo, el proceso es sencillo. Los paneles de control de
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servidores contratados pueden permitir realizar directamente copias de seguridad.

Accedemos a PhpMyAdmin, y seleccionamos nuestra base de datos.

Figure 78. Selección de la base de datos

Aparece la página que muestra todas las tablas de la base de datos con

información de los parámetros que la definen. En la parte superior

observamos unas pestañas que permiten acceder a diversas acciones que se

pueden hacer con la base de datos. Elegimos “Exportar”, y entramos en la página

que define la exportación de la base de datos completa.

Figure 79. Exportar base de datos

En principio, podemos dejar todo como está, salvo las opciones “Añadir DROP

TABLE” y “Añada en CASO DE NO EXISTIR”, y la indicación de que se genere

un archivo descargable y eligiendo como compresión “Ninguna” o “Comprimido

con Gzip”.
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Figure 80. Opciones de exportación

Sólo queda decidir que “Continúe” con la operación y ya podemos descargar el

archivo en nuestro equipo. Tendrá un nombre del tipo “Joomla[1].sql”, si la base

de datos que estamos exportando se llamaba “Joomla”.

9.3 Restauración de una copia de seguridad de la base de
datos.

Si tenemos recuperada la copia de seguridad, la restauración del espacio web
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requiere dos pasos.

 Restaurar la estructura de archivos y carpetas en el servidor, para lo que

utilizaremos un programa cliente de FTP.

 Restaurar la base de datos. Si tenemos la opción de utilizar un gestor de

bases de datos tipo PhpMyAdmin el proceso es sencillo.

Creamos una base de datos vacía.

Figure 81. Crear base de datos

Observamos la indicación de que la base de datos todavía no tiene tablas, y unas

pestañas en la parte superior con las operaciones que podemos hacer con la

base de datos. Elegimos “SQL”.
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Figure 82. Importar base de datos

Si conociéramos el lenguaje SQL podríamos realizar las consultas que

quisiéramos, pero si tenemos realizada la copia de seguridad, debemos tener

claro que ese archivo generado en la copia ya contiene todas las instrucciones

SQL necesarias para realizar este proceso. Utilizamos la parte que nos permite

incluir estas instrucciones desde un archivo de texto, “Localización del archivo

de texto”.

Figure 83. Localizar archivo de base de datos

Queda por decidir el tipo de compresión que tiene esa copia de seguridad, en este

caso “Comprimido con gzip”, y finalizar el proceso eligiendo que “Continúe”.
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Figure 84. Seleccionar tipo de compresión

El sistema nos indica que la consulta ha sido realizada con éxito, y observamos el

conjunto de las tablas de la base de datos recuperada en la parte inferior de la

página.

Dominar  la  restauración  del  sistema Joomla  al  completo  permite  un trabajo

más que interesante: preparar el sitio web en local para más tarde subirlo a un

servidor remoto.

9.4 Copias de seguridad con JoomlaPack del sitio web

A la hora de hacer las copias de seguridad de nuestros sitios Joomla tenemos

múltiples opciones, y los más avanzados sin duda optan por hacer la copia de
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seguridad directamente de la base de datos. No obstante si no queremos tener

que lidiar con lenguajes de scripts, mysql y otras complicaciones, lo mejor es usar

una extensión que nos facilite la tarea. El componente “JoomlaPack” nos permitirá

hacer las copias de seguridad de una forma muy sencilla.

Este documento ha sido escrito pensando en la versión 2.0.1 del componente

JoomlaPack por lo que es posible que haya algunas opciones que no aparecen en

versiones anteriores del componente o que se vean sustancialmente modificadas

en versiones posteriores.

9.4.1 Instalación del componente JoomlaPack

JoomlaPack no tiene ningún requerimiento especial para su instalación ni se le

conocen problemas de compatibilidad con otras extensiones por lo que para

instalarlo podremos usar el método habitual que usemos en nuestro sitio. Tan sólo

tiene una peculiaridad que no hay en otros componentes, y es que la primera vez

que se accede al componente hay que aceptar la licencia de uso (GPL), tal y como

aparece en la siguiente figura:

Figure 85. Aceptación de licencia GPL

Para aceptar la licencia simplemente pulsaremos sobre I agree (Estoy conforme).
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9.4.2 Configuración del componente JoomlaPack

Una vez instalado el componente accederemos a través del menú a su panel de

control donde veremos todas las opciones que disponemos. En nuestro caso lo

primero que haremos será revisar la configuración general para lo cual entraremos

en "Opciones". Allí veremos una serie de sliders al más puro estilo Joomla con los

grupos de opciones que podemos configurar. Veamos algunas de las más

importantes.

9.4.2.1 Básicas

Las opciones básicas de configuración tienen dos parámetros muy importantes

que son por un lado el directorio donde guardar los ficheros de la copia de

seguridad, y por otro el nivel mínimo que tiene que tener un usuario de nuestro

portal para poder acceder al componente. A la hora de elegir el directorio donde

guardar los respaldos, es importante no dejar el nombre de directorio por defecto

por motivos de seguridad, así que lo más aconsejable es crear un directorio con

un nombre poco usual que impida que visitantes no deseados puedan obtener

nuestras copias de seguridad.

9.4.2.2 Parte Pública

En este apartado podemos definir si se pueden realizar los respaldos desde la

parte pública del sitio. En principio en este documento nos vamos a centrar en la

copia desde la parte privada por lo que lo dejaremos desactivado.

9.4.2.3 Avanzada

En este apartado la configuración por defecto es suficiente para nuestros

objetivos, así que tan sólo resaltaremos que podemos hacer que el componente

elimine las copias de seguridad antiguas o cuando el tamaño de los ficheros

supere una cierta cantidad. Esta opción es muy interesante, sobretodo si estamos

usando servidores compartidos de poca capacidad de almacenamiento. Por tanto

elegiremos una de estas opciones. Si aun no tenemos mucha experiencia en el
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manejo del portal y de nuestro servidor lo mejor es que elijamos la opción Eliminar

los ficheros de respaldo antiguos si el tamaño total está por encima del tamaño de

cuota, y que dejemos el tamaño que viene por defecto. Una vez generada la copia

de seguridad, veremos el tamaño que ocupa y variaremos este valor si resulta

demasiado pequeño.

Figure 86. Apartado de configuración de JoomlaPack

Los demás apartados de configuración están fuera del alcance de este documento

y requieren un conocimiento preciso de la configuración de nuestro servidor, por lo

que dejaremos la configuración por defecto y guardaremos la configuración.

9.4.3 Ejecutando el respaldo con JoomlaPack

Una vez guardada la configuración tenemos que comprobar que todo está

correcto. Para ello en el panel de control tenemos en la parte derecha un apartado

que se llama “Resumen de Estado”. En este apartado veremos un mensaje que

nos indicará si JoomlaPack está listo para hacer el respaldo. Este mensaje
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aparecerá en verde si nuestro sitio está preparado o en rojo si existen problemas

que le impidan continuar, como sucede en la figura siguiente:

Figure 87. Resumen de estado de JoomlaPack

En el caso de que haya problemas para hacer el respaldo podremos ver

exactamente cuáles son pinchando en “Detalles de Estado”. Dentro de este

apartado se observa el listado de problemas que tiene el componente para poder

funcionar correctamente y si pinchamos en alguno de ellos iremos a una

descripción (actualmente en inglés) del problema. Los problemas graves están en

negrita y los avisos están en cursiva.

9.4.4 Algunos problemas comunes en JoomlaPack

Algunos de los problemas presentes en casi todas las instalaciones son:

 El directorio de salida no es escribible: JoomlaPack no puede usar la

capa FTP de Joomla para escribir en el directorio, por tanto es preciso que

los permisos del directorio donde vamos a alojar nuestro respaldo permita

escritura. Lo más sencillo en estos casos es usar un programa FTP para

cambiar los permisos del directorio a 0777. No obstante esta opción puede
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darnos problemas de seguridad por lo que una vez realizada la copia de

seguridad se debería volver a poner los permisos a 0755.

 El directorio temporal no es escribible: JoomlaPack utiliza como

directorio temporal el directorio tmp de Joomla, pero al no poder usar la

carpeta ftp, es necesario que este directorio tenga permisos de escritura. La

solución es la misma que la del error anterior.

Finalmente, una vez solucionados nuestros problemas, para proceder a efectuar

una copia del sitio tan sólo pulsaremos sobre el botón “Respaldar Ahora”. Con

esto accederemos a una pantalla en la que podremos añadir comentarios al

respaldo (por ejemplo si estamos respaldando todo el sitio o sólo la base de datos)

o cualquier cosa que se nos ocurra y que nos pueda sentir en el futuro. Por

supuesto no es obligatorio rellenarlo. Así, al final de la página encontraremos de

nuevo un botón de ¡Respaldar ahora! que pulsaremos y comenzará el proceso de

copia de seguridad, tal y como se puede ver en la imagen:

Figure 88. Realizar copia de seguridad

El proceso puede tardar varios minutos dependiendo del tamaño de nuestro sitio, y

mientras se está realizando el respaldo no es aconsejable navegar a otros sitios

web.
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9.4.5 Descargando las copias de seguridad con JoomlaPack

Una vez realizado con éxito el respaldo podremos acceder a nuestras copias de

seguridad en “Administrar respaldos” y ver el fichero de registro con los detalles

de la operación en “Ver el Registro”.

Así pues para descargar la copia de seguridad accederemos a “Administrar

respaldos” y veremos el listado de todos los ficheros de respaldo que hayamos

creado en nuestros sitios con JoomlaPack:

Figure 89. Administración de respaldos

Para descargar alguno de los ficheros tan sólo tendremos que marcar su casilla de

selección y pulsar el botón de “Descargas”. Con esto el fichero se descargará a

nuestro disco duro. También podremos descargar los ficheros con un gestor de ftp

si lo preferimos accediendo al directorio de salida.

9.5 La seguridad en nuestro espacio web

El tema de la seguridad de un espacio web es realmente delicado y complejo, pero

en estos momentos sólo nos podemos centrar en lo que podemos hacer, en

primera instancia, para mantener nuestro espacio protegido en la red.

Joomla ya es en sí un sistema muy seguro, pero es preciso actuar con cierta

diligencia si no queremos tener sorpresas desagradables.

 Utiliza versiones de Joomla descargadas de sitio fiables,
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http://www.joomla.org ,

http://forge.joomla.org ,

http://www.joomlaspanish.org .

 No instales extensiones sospechosas, con poco soporte por parte de los

desarrolladores. En este foro podemos encontrar información actualizada de

las extensiones que presentan algún problema de seguridad y las

recomendaciones oportunas para subsanarlas.

http://forum.joomla.org/index.php/topic,79477.msg408532.html#msg408532

Los foros de http://joomla.org tienen un foro dedicado a cuestiones de seguridad

en las extensiones de Joomla de terceros desarrolladores.

http://forum.joomla.org/index.php/board,267.0.html

 Realiza copias de seguridad del sistema con frecuencia.

 Actualiza el sistema con la última versión. Cuando se descubre una

vulnerabilidad, es muy corto el tiempo en el cual se desarrolla un parche o

arreglo para la misma. Si tienes el sistema actualizado o parcheado con

los últimos “patches” disminuyes notablemente la probabilidad de que te

“hackeen” el sitio web.

 Utiliza .htaccess para controlar los accesos, y para proteger con

contraseña el directorio /administrator/ (HTTP Authentication2).

.htaccess es un archivo de texto oculto que contiene una serie de

directivas para el servidor Apache. Cuando un cliente solicita un

archivo al servidor, éste busca desde el directorio raíz hasta el

subdirectorio que contiene el archivo solicitado.

.htaccess y tiene en cuenta estas reglas antes de proceder con la

http://www.joomla.org
http://forge.joomla.org
http://www.joomlaspanish.org
http://forum.joomla.org/index.php/
http://joomla.org
http://forum.joomla.org/index.php/
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petición, es decir, se aplican las normas especificadas al directorio en

el que se encuentre .htaccess y los directorios por debajo de él.

Ejemplos de usos para .htaccess pueden ser restringir el acceso a

determinados archivos, impedir el listado de los archivos de un

directorio, redireccionar, personalizar las páginas de error o impedir

el acceso a determinadas IPs o rangos de IP, aunque son muchas

más las posibilidades que permite .htaccess para proteger nuestro

sistema.

 Utiliza servicios online de detección y alertas contra hackers.

 Investiga y conoce muy bien el funcionamiento de usuarios y permisos en

sistemas Unix/Linux. No otorgues permisos innecesarios de escritura a

cualquier archivo o directorio. Haz no escribible el archivo

“configuration.php” después de hacer cambios.

 Utiliza componentes SEF’s avanzados para enmascarar las verdaderas

URL’s de Joomla.

 Evita utilizar nombres o contraseñas "fáciles" de adivinar o de vulnerar

mediante "fuerza bruta" (operaciones recursivas). Nunca utilices las mismas

contraseñas y usuarios para FTP y para las bases de datos.

 Contrata hostings profesionales, donde conocen a fondo y dan mucha

importancia al tema de la seguridad. La configuración de PHP es vital

aquí: registros  globales  desactivados,  modo  seguro,  activación  de

comillas mágicas GPC, ejecución de shell deshabilitado para PHP, etc.

 Deshabilita el reporte de errores de PHP, hasta cuando necesites identificar

problemas únicamente.
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VI. DISEÑO METODOLÓGICO

Después de pasar las fases de exploración e investigación de nuestro estudio en

las cuales recopilamos toda la información concerniente a la problemática que

tiene la Facultad de Ciencias Médicas de la UNAN-León, en cuanto a las

solicitudes de actualización y administración de los eventos que se publican en el

sitio Web de la institución, resolvimos que la mejor solución a esta problemática es

la implementación de un gestor de contenidos que permita hacer parte de estos

procesos de manera automática, este gestor de contenido es Joomla bajo la

plataforma Windows XP Profesional SP3.

Luego de haber resuelto qué recursos utilizaremos para ayudar a solventar esta

problemática procedimos a la recopilación de la información acerca de la

instalación, configuración y administración del gestor de contenidos Joomla bajo

un servidor apache con servicios MYSQL y PHP, en Windows XP Profesional SP3.

Para proseguir con la siguiente fase de nuestra investigación hemos dedicado una

PC/Desktop que cumplirá las funciones de un servidor para implementar el

prototipo del gestor de contenidos y las plantillas Web que serán diseñadas para

su posterior utilización.

Será diseñado un sitio Web que permita acceso a los estudiantes y otros usuarios

que deseen hacer uso de éste, en cuanto al personal administrativo si poseen una

cuenta en la plataforma previamente asignada y dependiendo de los privilegios

que tenga ésta, podrán subir, modificar, o eliminar remotamente: documentos,

enlaces, eventos, noticias, etc. de interés a los estudiantes universitarios y

usuarios en general.
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VII. DESARROLLO
Este acápite estará enfrascado en el proceso de instalación y configuración del

servidor y servicios implicados, así como la creación de plantillas que serán la

base para el diseño de las páginas Web finales.

1. Instalación de Joomla en un servidor web local (Windows)

1.1. Requisitos de instalación.

Para instalar Joomla se debe contar con un sistema operativo base, la única

condición a cumplir es que en él se puedan correr como mínimo las tres piezas de

software listadas a continuación:

 Apache 1.13.19 o superior - http://www.apache.org

 MySQL 3.23.x o superior - http://www.mysql.com

 PHP 4.2.x o superior - http://www.php.net

Además debe comprobar que el módulo PHP tenga instalado el soporte para

MySQL, XML7 y Zlib8.

Joomla puede ser usado con la mayoría de los navegadores: Internet Explorer

(versión 5.5 +), Firefox, Mozilla, Netscape, Opera…

Es conveniente poder disponer de un servidor local para probar la funcionalidad de

Joomla. Tendremos una instalación completa en nuestro propio equipo o red local,

dentro de un entorno seguro y más rápido.

7 XML es la sigla del ingles eXtensible Markup Language (lenguaje de marcado ampliado o
extensible) desarrollado por el World Wide Web Consortium (W3C).
8 Zlib es una librería de compresión gratuita, cuyo propósito es plantear una librería de compresión
estable y libre de errores que pueda ser usada en cualquier máquina o sistema operativo, y que
permitirá a PHP leer archivos comprimidos en formato ZIP.

http://www.apache.org
http://www.mysql.com
http://www.php.net
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Se debe de asegurar de que PHP fue compilado con soporte para MySQL y Zlib

para correr de manera exitosa Joomla, esto en el caso de trabajar bajo la

plataforma Linux. En el caso de trabajar con Windows se recomienda correr

Joomla con Apache, aunque con el servidor IIS funciona.

1.2. Paquetes de instalación

El sistema operativo a utilizar es Windows XP Profesional SP3, en el cual se

procedió a la instalación de los paquetes necesarios para su correcto

funcionamiento.

Con la intención de configurar Joomla para este sitio web, primero se necesita

tener un servidor instalado sobre el que Joomla pueda ejecutarse. La vía fácil para

instalar un servidor en tu ordenador es usar cualquiera de los paquetes

instaladores que podemos conseguir en la red Internet. Existen varios y depende

de gustos, y la propia experiencia, la que determina usar uno u otro.

Nosotros emplearemos un paquete instalador llamado WAMP pensando en

instaladores para sistema operativo Windows, por lo que para el presente proyecto

se utilizó WAMP5 versión 2.0, que contiene los tres servicios básicos y necesarios,

estos servicios son:

- Apache versión 2.2.6

- PHP versión 5.2.5

- MySQL versión 5.0.45

Nota: Las siguientes instrucciones están basadas en una instalación sobre

Windows. Otros sistemas operativos seguirán un proceso similar pero con

remarcadas diferencias.
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Otro paquete instalador que puedes utilizar y que permiten una instalación similar

a la que realizamos es:

- XAMMP. Su espacio web oficial de referencia es,

http://www.apachefriends.org/en/xammp.html

1.3. Instalación de WAMP.

o Descarga el instalador de WAMP para tu versión de Windows desde el

siguiente enlace: http://www.wampserver.com

o Tras descargar WAMP, ejecuta el setup y sigue las instrucciones indicadas.

Figure 90. Aceptación de bienvenida WAMP

Aceptamos la bienvenida del programa de instalación de WAMP5.

http://www.apachefriends.org/en/xammp.html
http://www.wampserver.com
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Figure 91. Aceptar condiciones de licencia WAMP

Aceptamos las condiciones de la licencia.

Figure 92. Seleccionar carpeta de instalación

Seleccionamos la carpeta donde se instalarán todos los componentes del

paquete de instalación. Dejamos la que viene por defecto.
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Figure 93. Seleccionar opciones adicionales

Seleccionamos opciones adicionales si deseamos mayor facilidad de acceso a

WampServer.

Figure 94. Iniciar instalación WAMP
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Damos clic en Install para iniciar el proceso de instalación de WampServer.

Figure 95. Proceso de instalación

Y decidimos que empiece la instalación.
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Figure 96. Seleccionar explorer.exe

Damos clic en open y el proceso ya es automático, sólo queda esperar:

Figure 97. Especificar email y smtp
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Especificamos la dirección smtp de correo usada por php cuando se haga uso de

la función mail y nuestro correo. Si no estamos seguros de nuestro servidor smtp

dejemos el valor que trae por defecto.

Figure 98. Aceptar finalización de instalación

Completado el proceso de instalación aceptamos la finalización.

o Una vez que hayas completado la instalación, asegúrate que todo está correcto

visitando desde tu navegador favorito la URL http://localhost/. Si todo ha ido

bien, podrás ver la siguiente pantalla:

http://localhost/
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Figure 99. Página de inicio WAMP

1.3.1. Panel de gestión de WAMP.

WAMP se gestiona exactamente igual que cualquier otro programa instalado en

Windows, una vez finalizado el proceso de instalación se encuentra activo un

acceso directo desde la barra de tareas, lo que quiere decir que esta abierto y

ejecutándose. Desde este acceso directo se accede al panel de gestión de

WAMP.

Figure 100. Acceso directo de WAMP

Cuando encendemos el ordenador este icono no aparece, y deberíamos ejecutar

WAMP5, tal y como hacemos en otro programa en Windows:

Inicio  Programas  WampServer  Start Wampserver

Si haces clic con el botón izquierdo del ratón sobre este icono, se despliega un
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menú con las opciones de gestión que nos permite. Intentaremos conocer alguna

de ellas:

Si seleccionamos “www directory”, nos lleva a la carpeta que contiene los archivos

que serán servidos por Apache.

Figure 101. Menú de WAMP

En concreto la carpeta “C:\wamp\www”
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Figure 102. Carpeta servida por WAMP

Si seleccionamos la opción “Localhost”, accedemos a la gestión de las

aplicaciones instaladas: Apache, PHP, MySql, SqlLiteManager y PhpMyAdmin,

esta última es una utilidad que nos permitirá gestionar lo que necesitamos hacer

con las bases de datos de forma sencilla.
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Figure 102. Carpeta servida por WAMP

Si seleccionamos la opción “Localhost”, accedemos a la gestión de las

aplicaciones instaladas: Apache, PHP, MySql, SqlLiteManager y PhpMyAdmin,

esta última es una utilidad que nos permitirá gestionar lo que necesitamos hacer

con las bases de datos de forma sencilla.
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Figure 103. Menú de WAMP

Figure 104. Página de inicio WAMP

1.3.2. PhpMyAdmin. Usuarios en MySql. Creación de la base de
datos

Previamente a la instalación de Joomla, y reconociendo que ya tenemos instalado,

gracias a WAMP5, un servidor Apache, el intérprete PHP y el servidor de bases de
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datos MySql, solo nos queda crear un usuario y la base de datos que necesita

Joomla para su instalación. Abrimos el administrador de bases de datos MySql,

PhpMyAdmin, bien desde el explorador en la url:

http://127.0.0.1/phpmyadmin o http://localhost/phpmyadmin

Figure 105. Página de inicio de PhpMyAdmin

Si se lee el mensaje escrito en color rojo, nos está avisando de que el usuario por

defecto creado en la instalación, el usuario root, no tiene contraseña asignada.

Podríamos asignarle una contraseña a este usuario para proteger las bases de

datos, pero nos crearía un pequeño problema que no interesa tener en este

momento, perderíamos la conexión abierta con PhpMyAdmin, y deberíamos hacer

una modificación de la configuración que no procede. Esto es lo que aparecería.

DESARROLLO

Pág. - 115 -

datos MySql, solo nos queda crear un usuario y la base de datos que necesita

Joomla para su instalación. Abrimos el administrador de bases de datos MySql,

PhpMyAdmin, bien desde el explorador en la url:

http://127.0.0.1/phpmyadmin o http://localhost/phpmyadmin

Figure 105. Página de inicio de PhpMyAdmin

Si se lee el mensaje escrito en color rojo, nos está avisando de que el usuario por

defecto creado en la instalación, el usuario root, no tiene contraseña asignada.

Podríamos asignarle una contraseña a este usuario para proteger las bases de

datos, pero nos crearía un pequeño problema que no interesa tener en este

momento, perderíamos la conexión abierta con PhpMyAdmin, y deberíamos hacer

una modificación de la configuración que no procede. Esto es lo que aparecería.

DESARROLLO

Pág. - 115 -

datos MySql, solo nos queda crear un usuario y la base de datos que necesita

Joomla para su instalación. Abrimos el administrador de bases de datos MySql,

PhpMyAdmin, bien desde el explorador en la url:

http://127.0.0.1/phpmyadmin o http://localhost/phpmyadmin

Figure 105. Página de inicio de PhpMyAdmin

Si se lee el mensaje escrito en color rojo, nos está avisando de que el usuario por

defecto creado en la instalación, el usuario root, no tiene contraseña asignada.

Podríamos asignarle una contraseña a este usuario para proteger las bases de

datos, pero nos crearía un pequeño problema que no interesa tener en este

momento, perderíamos la conexión abierta con PhpMyAdmin, y deberíamos hacer

una modificación de la configuración que no procede. Esto es lo que aparecería.

http://127.0.0.1/phpmyadmin
http://localhost/phpmyadmin
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Figure 106. Error de conexión a MySQL

Al encontrarnos en una instalación local, no supondría ningún riesgo no disponer

de esta contraseña.

Observamos detenidamente la imagen de bienvenida a PhpMyAdmin, y

seleccionamos “Privilegios”. Vamos a crear el usuario que necesitamos para la

instalación de Joomla.

Seleccionamos “Agregar nuevo usuario”, y rellenamos los campos tal y como ves

en la imagen. Estamos creando un usuario con las siguientes características:

Información acerca del login

Nombre de usuario: Use el campo de texto usuario

Servidor: Local localhost

Contraseña: Use el campo de texto ************

Reescriba: ************

Decide tu mismo el nombre de usuario (si quieres tener otro distinto a “usuario”) y

la contraseña que quieras, pero debes recordarla, no la olvides.
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Y le vamos a asignar privilegios totales, igual que un superusuario “root”.

Selecciona todas las opciones de “Datos”, “estructura” y “Administracion”, o bien,

selecciona “Revisar todas”. Solo nos queda crearlo, haciendo clic sobre el botón

“Continúe”.

Figure 107. Crear usuario en PhpMyAdmin

Y ya tenemos creado el usuario necesario.
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Figure 108. Crear base de datos

Ahora vamos a crear la base de datos. Seleccionamos “localhost” en la ventana

que tenemos abierta de PhpMyAdmin, y aparece otra vez la primera ventana que

apareció al entrar en PhpMyAdmin. Para crear la base de datos debemos darle un

nombre, escrito en el cuadro de texto de “Crear nueva base de datos”, por ejemplo

“joomla; y seleccionar “Crear”.

Figure 109. Crear base de datos
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Y ya tenemos la base de datos creada. Esta vacía, sin tablas, la instalación de

Joomla se encargará de crear lo que necesita.

Figure 110. Base de datos creada, Joomla

1.4. Instalación de Joomla. Instalación web (Browser installation)

Una vez que tenemos todo dispuesto, Apache, Php, MySql, usuario de MySql y

base de datos, la instalación de Joomla es sencilla, básicamente consiste en:

 Copiar los archivos de la instalación de Joomla en la carpeta “www” del

servidor Apache.

 Iniciar el proceso de instalación a través de un navegador.

Para ello creamos la carpeta de nombre “joomla” en la carpeta: “C:\wamp\www”.
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Figure 111. Crear carpeta Joomla  en WWW

Y descargamos en esta carpeta creada la versión de Joomla que queremos

instalar. Lo conveniente sería descargar la versión del sitio del desarrollo de

Joomla (http://www.joomla.org), pero tenemos la suerte de disponer de un

desarrollo paralelo que garantiza la instalación completa en castellano, lo que es

de agradecer, porque evita así manipulaciones posteriores a la instalación.

Descargamos el archivo de la versión más actual del espacio de “JoomlaSpanish”

(http://www.joomlaspanish.org). Para poder realizar esta descarga es preciso ser

usuario registrado de “JoomlaSpanish”. Una vez que se active nuestro registro

tenemos pleno acceso a la descarga de las versiones “Spanish Premium” que

ofrece este espacio.

Es un archivo comprimido en formato zip, que descomprimimos para ver todos los

archivos de la instalación.

Para el presente proyecto nosotros emplearemos Joomla Spanish Premium

versión 1.0.12.
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Figure 112. Descomprimir archivo en carpeta Joomla

Podemos borrar el archivo zip descargado de “JoomlaSpanish”, ya no es

necesario.

Y llega el momento más esperado, iniciar la instalación de Joomla: basta con

escribir en el navegador:

http://localhost/joomla o http://127.0.0.1/joomla

Para que aparezca la primera pantalla de la instalación.

En esta primera pantalla se hace una comprobación de lo que se necesita para

que la instalación sea exitosa.

- Una primera parte sobre las aplicaciones y extensiones instaladas en el

servidor:

 PHP versión

 Soporte compresión Zlib
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 Soporte XML

 Soporte MySql

 Configuration.php

- Una segunda sobre los ajustes recomendados de PHP. Son

recomendados, y por lo tanto, no imprescindibles, pero la no coincidencia

con estos ajustes recomendados puede hacer que alguna utilidad de

Joomla no funcione adecuadamente. En nuestro caso, es recomendable

que la directiva de PHP “Comillas mágicas gpc” esté “on”.

- Una tercera sobre los permisos que deben tener asignadas determinadas

carpetas, pero como estamos en local, dejaremos este asunto para

cuando realicemos la instalación en un servidor remoto, ya que entonces

si será importante.

Figure 113. Comprobación de preinstalación
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Figure 114. Comprobación de seguridad y permisos de carpetas y archivos
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Vamos a conseguir que todo aparezca en verde, es decir, que los ajustes

recomendados se cumplan. Basta con hacer que la directiva de PHP

“RG_EMULATION” esté “0”.

Comillas mágicas GPC

Esta función se asegura de que todas las variables que se integran a su base de

datos se están escapando. Esto significa que los posibles intentos de hackers de

violar la seguridad de su base de datos a través de scripts PHP pueden ser

prevenidos. Esta opción debe ser activada.

Para activar las “comillas mágicas GPC”, ir al archivo de configuración de php,

“php.ini” y buscar la directiva ponerla a “magic_quotes_gpc = on”.

RG Emulación

rg_emulation es una emulación de la función de register_globals. Bloquea una

gran cantidad de agujeros de seguridad que vienen con el verdadero

register_globals y extensiones de trabajo, aunque register_globals esté apagado.

Pero lamentablemente este no cierra todos los agujeros de seguridad y, por tanto,

debería desactivar esta función.

Para desactivar esta opción, desde la carpeta de Joomla. Vamos a editar el

archivo “globals.php”, podemos hacerlo directamente con el Wordpad.

Buscamos la directiva que queremos modificar. Esta es la desventaja de realizar la

instalación en castellano, las directivas están en inglés. Se llama

“RG_EMULATION”.
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Figure 115. Edición del archivo globals.php

Y cuando localicemos la directiva “RG_EMULATION” modificamos la línea de

código que tenía por “define( 'RG_EMULATION', 0 );”

Figure 116. Edición del archivo globals.php

Guardamos el archivo, y actualizamos en el navegador la ventana que teníamos

abierta de la instalación.
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Figure 117. Ajustes recomendados editados

Ya tenemos todo como se recomienda. Seleccionamos “Siguiente”. Leemos la

licencia, que ya más o menos conocemos, y “Siguiente”.

Figure 118. Aceptación de licencia

 El paso 1 exige que introduzcamos con cuidado información importante:

Nombre de usuario: localhost

Nombre de usuario MySql: usuario
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Contraseña MySql: (la que decidisteis) contraseña

Nombre de la base de datos MySql: joomla

Prefijo de la tabla MySql: Jos_

Este prefijo lo podemos dejar, es el que identifica los prefijos de los nombres de

todas las tablas que crea la instalación en la base de datos.

Y luego nos encontramos tres opciones excluyentes entre sí, que determinan

qué se hace con el contenido de las tablas de la base de datos.

 Elegimos “Instalar datos de ejemplo”, nos ayudará a comprender mejor

cómo está estructurado Joomla, ya que los utilizaremos para conocer a

fondo cómo funciona, a lo largo de los capítulos siguientes.

Si realizásemos una instalación nueva, aprovechando una base de datos

que no queremos para nada, podríamos elegir la opción “Borrar tablas

existentes”, por ejemplo. Si quisiéramos guardar una copia de seguridad en esta

misma situación, elegiríamos la opción “Copia de seguridad de las tablas”.

Y seleccionamos “Siguiente”.



DESARROLLO

Pág. - 128 -

Figure 119. Configuración de base de datos MySQL

Como estos datos son muy importantes, nos pregunta si estamos seguros, es el

momento de cerciorarse, y si es así, “Aceptar”.

Figure 120. Aceptación de configuración de base de datos MySQL

 En el paso 2 damos nombre al sitio web que estamos creando.
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Figure 119. Configuración de base de datos MySQL
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Figure 120. Aceptación de configuración de base de datos MySQL
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Figure 119. Configuración de base de datos MySQL

Como estos datos son muy importantes, nos pregunta si estamos seguros, es el

momento de cerciorarse, y si es así, “Aceptar”.

Figure 120. Aceptación de configuración de base de datos MySQL

 En el paso 2 damos nombre al sitio web que estamos creando.
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Figure 121. Ingresar nombre del sitio web

 Y en el paso 3 confirmamos:

 URL del sitio WEB.

 Ruta: dónde se encuentra en nuestro equipo local.

 E-mail: la dirección de correo del administrador

 Contraseña del administrador: no tiene que ser la misma que la del

usuario de la base de datos. Pero es muy importante porque es el único

usuario creado inicialmente por Joomla. Un usuario con:

Nombre de usuario: admin

Contraseña: Contraseña (o la que decidas)
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Figure 122. Ingresar contraseña de super administrador

 Y como última confirmación requerida, podemos seleccionar opciones

sobre los permisos de archivos y carpetas, dejamos los que vienen por

defecto: no cambiar los permisos, (usar por defecto los del servidor).

 Y por último, en el paso 4, una vez que nos recuerda las claves

del administrador (¡y qué recordaremos!), debemos borrar la carpeta

“installation” para hacer operativo el espacio web. Lo hacemos antes de elegir

cualquiera de las dos opciones que nos permite: “Ver Web” o “Administración”.
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Figure 123. Finalización del proceso de instalación

Borramos la carpeta “installation”.

Figure 124. Eliminar carpeta Installation

Y podemos probar “VER WEB”. Aparece en el navegador la página principal

(“HomePage” o “FrontPage”) de la web.
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Figure 125. Página de inicio de Joomla

O “Administración”. Observa que el acceso a la administración es desde una

URL diferente a la del sitio web (“HomePage”). Y si queremos acceder a la

administración del sitio web debemos introducir las claves del único usuario

creado en Joomla que es la del Administrador. Lo hacemos,

Figure 126. Página de administración de Joomla

Y ya estamos en el panel de administración de Joomla.
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Figure 127. Panel de administración de Joomla

En estos momentos ya tenemos instalado Joomla en un servidor local, en nuestro

propio equipo informático. Estamos preparados para empezar a conocer Joomla.

1.5. Estructura básica de una plantilla Joomla

Básicamente una template puede estar formada por las siguientes carpetas y

archivos:
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Figure 128. Estructura básica de una template

1.5.1. Carpetas

 css
Es la carpeta que contiene los estilos en cascada del template.

 html
Esta carpeta posee los archivos que funcionaran como plantilla específica para

módulos y componentes. Su uso no es prioritario pero es una funcionalidad a

explotar si deseamos un código personalizado para componentes/módulos.

 images
Contendrá las imágenes usadas para el diseño.
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1.5.2. Archivos

 index.php
El archivo principal, contendrá todo el HTML y directivas PHP de Joomla para

cargar el contenido (artículos, componentes, módulos, etc.)

 templateDetails.xml
Determinante para que la plantilla sea reconocida en el back-end del CMS. Posee

diversos datos como licencia, autor, e-mail, etc. En Joomla 1.5 la plantilla podrá

tener parámetros manejables desde el back-end para cambiar la visualización del

template. En este archivo se agregarán los parámetros y las posiciones de

disponibles para mostrar los módulos.

 template_thumbnail.png
Es la imagen que actuará como previsualización del template en la administración.

 params.ini
Contendrá los valores para configurar los parámetros del template. Si la plantilla

no posee parámetros para configurar, este archivo no será necesario.

 template.css
Es el estilo en cascada principal que se encuentra dentro de la carpeta 'css'. En la

rama de Joomla 1.0.x este archivo tenía el nombre de template_css.css

 favicon.ico
Es el favicon que usaremos en nuestro sitio.

 imágenes varias
Conformarán el diseño de la plantilla. Dentro de la carpeta 'html', como decía más

arriba, estarán archivos y carpetas específicos para los módulos y componentes

del sitio. Con esto podremos manejar a nuestro gusto la apariencia y el output de
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dichos componentes y módulos. La idea es que la plantilla prevalezca por encima

del output HTML que genera Joomla. De esta forma, por ejemplo, podremos

reemplazar todas las tablas que genera tal componente y reemplazarlas por DIVs.

1.5.3. Creación de la carpeta para nuestro template

Lo primero que haremos será crear la carpeta en donde se alojaran los archivos

de nuestra plantilla. Para eso vamos al directorio 'templates' de Joomla y creamos
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<![CDATA[
Aqui va la descripción, puede usarse HTML o texto plano.
]]>
</description>

 Archivos
Cuando hayamos terminado nuestro trabajo, aquí deberemos especificar todos los

archivos que hemos utilizado para el diseño, para luego comprimir todo en ZIP y

tener un instalador de la plantilla. Como ahora no necesitamos un instalador (ya

que estamos creando el template dentro del mismo Joomla) podemos dejar estos

campos incompletos, pero es muy recomendable que al terminar el trabajo lo

completemos debidamente.

xml
<files>
<filename>index.php</filename>
<filename>templateDetails.xml</filename>
<filename>template_thumbnail.png</filename>
<filename>favicon.ico</filename>
<filename>css/template.css</filename>
<filename>images/imagen.png</filename>
</files>

 Posiciones
Es importante saber con anticipación que posiciones usaremos y cuantas en

nuestro sitio para planificar en donde mostrarlos en la plantilla.

xml
<positions>
<position>left</position>
<position>right</position>
<position>user3</position>
</positions>

 Parámetros
Si deseamos realizar una plantilla más versátil, podemos agregarle parámetros

para ser manejados desde el Back-end. Por ejemplo, si nuestra plantilla cuenta
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con la posibilidad de configurar los colores de fondo, esta opción estará habilitada

para ser activada desde la administración de Joomla. En Joomla 1.0.x, si

añadíamos un parámetro, este solo podía ser modificado tocando el index.php de

la plantilla.

xml
<params>
<param name="color" type="list" default="blanco" label="Color de la
tipografia" description="Color de la tipografia">
<option value="azul">Azul</option>
<option value="rojo">Rojo</option>
<option value="verde">Verde</option>
</param>
</params>
</install>

Los valores por default y cada vez que modificamos un parámetro desde el back-

end, son guardados en el archivo params.ini. Corre por nuestra cuenta si

nosotros queremos o no añadir este tipo de posibilidad a nuestro diseño. Por lo

general son las plantillas comerciales las que lo implementan, ya que le otorga

mucha flexibilidad al producto.

Entonces templateDetails.xml puede tener la siguiente apariencia:

xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<install version="1.5" type="template">
<name>Nombre del template</name>
<creationDate>Fecha de creacion</creationDate>
<author>Nombre del autor</author>
<copyright>Licencia</copyright>
<authorEmail>E-mail del autor</authorEmail>
<authorUrl>Web del autor</authorUrl>
<version>Version</version>
<description>
<![CDATA[
Aqui va la descripcion, puede usarse HTML o texto plano.
]]>
</description>
<files>
<filename>index.php</filename>
<filename>templateDetails.xml</filename>
<filename>template_thumbnail.png</filename>
<filename>favicon.ico</filename>
<filename>css/template.css</filename>
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<filename>images/imagen.png</filename>
</files>
<positions>
<position>left</position>
<position>right</position>
<position>user3</position>
</positions>
<params>
<param name="color" type="list" default="azul" label="Color de la tipografia"
description="Color de la tipografia">
<option value="azul">Azul</option>
<option value="rojo">Rojo</option>
<option value="verde">Verde</option>
</param>
</params>
</install>

1.5.5. Creación de index.php

Para la creación del index.php, lo primero que haremos será insertar el HTML que

formará la maquetación de la plantilla. Para eso partiremos desde un layout básico

de tres columnas, barra de navegación, header y footer. Entonces en index.php

creamos el HTML:

PHP
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
</head>
<body>
<!-- Contenedor -->
<div id="contenedor">
<!-- Comienzo header -->
<div id="header">
</div>
<!-- Fin header -->
<!-- Comienzo navegacion-->
<div id="navegacion">
</div>
<!-- Fin navegacion -->
<!-- Comienzo columna izquierda -->
<div id="izquierda">
</div>
<!-- Fin columna izquierda -->
<!-- Comienzo contenido -->
<div id="contenido">
</div>

http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd
http://www.w3.org/1999/xhtml
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<!-- Fin contenido -->
<!-- Comienzo columna derecha -->
<div id="derecha">
</div>
<!-- Fin columna derecha -->
<!-- Comienzo footer -->
<div id="footer">
</div>
<!-- Fin footer -->
</div>
<!-- Fin contenedor -->
</body>
</html>

Lo siguiente será ir incorporando las directivas que cargarán toda la información

para que la plantilla funcione. Veamos las básicas:

 <jdoc:include type="head" />
Esta directiva irá dentro de la cabecera HTML. Cargará el título de la página en

cuestión, metatags, feed, y framework javascript. Joomla a partir de la versión 1.5

decide usar como framework javascript a Mootools. Y esto lo hace de forma

nativa, es decir que no nos dá la posibilidad de elegir entre cargarlo o no (a menos

que editemos algún archivo fuente).

Obviamente no hay que tomarlo para mal, sino al revés, entre líneas el equipo de

Joomla. Nos está diciendo que echemos rienda suelta a nuestra imaginación y

utilicemos a Mootools para añadir efectos, nuevas propiedades o lo que queramos

a la plantilla. En otras palabras, que explotemos todo su potencial.

Otro hecho es que para mostrar nuestro favicon, tendremos que añadir las líneas

manualmente para mostrarlo.

 $this->template
Obtendremos el nombre de la carpeta contenedora de nuestra plantilla. Se puede

utilizar para cargar el estilo en cascada, favicon y cualquier archivo que queramos

y se encuentre dentro de esta carpeta.
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Con esto ya podemos crear la cabecera HTML de la plantilla:

PHP
<head>
<jdoc:include type="head" />
<link rel="stylesheet" href="templates/<?php echo $this->template
?>/css/template.css" type="text/css" />
</head>

Por otro lado, para el cuerpo utilizaremos:

 $mainframe->getCfg('sitename')
Obtendremos el nombre del sitio en cuestión.

 <jdoc:include type="modules" name="posición" style="estilo" />
Con esta directiva estamos indicando la carga de un módulo en particular y de una

manera específica.

Esto se establecerá a partir de los parámetros 'name' y 'style'. En el caso del

primero, escribiremos la posición de módulo que queremos cargar. Por ejemplo, si

deseamos todos los módulos derechos, el parámetro será 'name="right"'. El

segundo parámetro posee algunas variantes, el uso de cada una va a depender

de nuestras necesidades. Las variedades de estilo pueden ser 'table', 'horz',
'xhtml', 'rounded' y 'raw'. Tanto con 'table' como con 'horz' el contenido del

módulo será cargado a través de tablas, la diferencia es que el primer parámetro

lo hará de forma vertical (a través de una columna) y el segundo lo hará de forma

horizontal (a través de una fila). Si utilizamos 'xhtml' el contenido en vez de ser

cargado en tablas será insertado en DIVs. El parámetro 'rounded' es similar a

'xhtml' con la diferencia que carga el contenido en varios DIVs anidados. Este

último se suele utilizar para realizar bordes redondeados a través de imágenes.

Finalmente el parámetro 'raw' cargará el contenido neto, sin contenedores ni título.
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Ejemplo: Queremos insertar en DIVs todos los módulos izquierdos en

determinada parte del sitio, la directiva quedará conformada por:

PHP
<jdoc:include type="modules" name="left" style="xhtml" />

Ejemplo 2: Queremos cargar los módulos que se encuentran en la posición 'top'

de manera horizontal:

PHP
<jdoc:include type="modules" name="top" style="horz" />

En caso de no especificar el estilo, por default el valor será 'table'.

 <jdoc:include type="component" />
Con ella cargaremos el contenido principal del sitio (artículos, secciones,

categorías, etc.). A diferencia de la inclusión de módulos, esta directiva no posee

parámetros para manejar en donde cargar el contenido.

Aprendiendo esto ya estaremos resolviendo el 80% de index.php, quedando:

PHP
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<jdoc:include type="head" />
<link rel="stylesheet" href="templates/<?php echo $this->template
?>/css/template.css" type="text/css" />
</head>
<body>
<!-- Contenedor -->
<div id="contenedor">
<!-- Comienzo header -->
<div id="header">
<h1><a href="index.php"><?php echo $mainframe->getCfg('sitename');?></a></h1>
</div>
<!-- Fin header -->
<!-- Comienzo navegacion-->
<div id="navegacion">
<jdoc:include type="modules" name="user3" style="xhtml" />

http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd
http://www.w3.org/1999/xhtml


Pág. - 143 -

</div>
<!-- Fin navegacion -->
<!-- Comienzo columna izquierda -->
<div id="izquierda">
<jdoc:include type="modules" name="left" style="xhtml" />
</div>
<!-- Fin columna izquierda -->
<!-- Comienzo contenido -->
<div id="contenido">
<jdoc:include type="component" />
</div>
<!-- Fin contenido -->
<!-- Comienzo columna derecha -->
<div id="derecha">
<jdoc:include type="modules" name="right" style="xhtml" />
</div>
<!-- Fin columna derecha -->
<!-- Comienzo footer -->
<div id="footer">
<!--Cargo el footer-->
<?php include_once('includes/footer.php'); ?>
</div>
<!-- Fin footer -->
</div>
<!-- Fin contenedor -->
</body>
</html>

1.6. Como crear una plantilla Joomla

Para la creación del diseño de una plantilla Joomla, es necesario disponer de una

aplicación para la creación, edición y retoque de imágenes (Gimp, Photoshop,

PhotoScape, Photo Frame Maker, LightBox Free Image, photo paint de corel draw,

liquify, etc.), en nuestro caso hicimos uso de “Photoshop CS3 v10.0”, en el cual las

imágenes se retocan según las necesidades y gustos del diseñador.
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Figure 130. Imagen con los cortes

Una vez que el diseño está finalizado es necesario hacer los cortes para crear los

sectores, esto con la finalidad de especificar cuáles serán las áreas que se irán

expandiendo o reduciendo dependiendo de la cantidad de información a publicar,

esto antes de exportarlo a formato “html”, luego para hacer el trabajo más sencillo

se puede hacer uso de un editor de páginas web (Web Page Maker, WebFácil

PRO, Dreamweaver, Frontpage, etc.) para crear una tabla que será igual a la

estructura de los cortes de la imagen, luego como estas imágenes están

previamente cortadas, se colocan como fondo en cada una de las celdas de la

tabla.

Ahora, para colocar los usuarios en determinadas secciones de nuestra página,

con el editor de páginas web y utilizando el lenguaje php, previamente decidido la

disposición de usuarios de nuestro sitio, seleccionamos la celda donde ubicar el

user e incluimos una línea como la siguiente: “<?php mosLoadModules ( 'left' );
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?>”, si queremos que en esa celda se muestre el user left, y así para cada uno de

las disposiciones de usuario que decidamos publicar.

Quedando al final algo parecido a lo siguiente, en el caso de nuestra plantilla:

Figure 131. Diseño de la plantilla
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VIII. CONCLUSIONES

Al finalizar nuestro trabajo monográfico consideramos que hemos cumplido con los

objetivos propuestos, al diseñar e implementar el sitio Web de la Facultad de

Ciencias Médicas de la UNAN-León bajo el gestor de contenido Joomla, utilizando

“Software Libre” como herramienta de desarrollo para la aplicación.

En la implementación de nuestro sistema utilizando Windows XP SP3 (Sistema

Operativo), PHP (Lenguaje de Programación), MySql (Sistema Gestor de Base de

Datos) y Apache (Servidor Web), hemos desarrollado nuevos conocimientos y

podemos concluir que son herramientas potentes y de fácil uso en el desarrollo e

implementación de Sistemas de Información.

En este trabajo observamos la importancia que tienen los sistemas automatizados

en red para cualquier institución o facultad que desee llevar un mejor manejo y

control de información.

Luego de haber tomado en cuenta todos los detalles que la Facultad de Ciencias

Médicas de la UNAN-León nos proporcionó, constatamos que este sistema

satisface todas las exigencias tanto en actualización como en la administración del

sitio web se refiere, a través de una red local o global que brinda muchos

requisitos deseados por el usuario, motivando a los usuarios (docentes,

estudiantes y personal administrativo) de la UNAN-León a una mayor

comunicación interna por su fácil acceso y rapidez.
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IX. RECOMENDACIONES

Utilizar software libre ya que es de libre distribución y fácil de usar.

Para implementar Joomla como un sitio de prueba lo más recomendable es

probarlo en un servidor local, pues la implementación en un servidor público

implica tomar mayores medidas de seguridad en lo que respecta al sitio y servidor

mismo.

Debido a la facilidad de instalación, configuración, diseño y administración de

Joomla a futuro se podría establecer como sitio para toda la universidad.

Para mantener lo más seguro posible el sitio es recomendable mantener

actualizado PHP.

El usuario final no necesariamente debe ser una persona especializada pero si

debe tener conocimientos básicos de computación para manejar este software.

Realizar copia de seguridad periódicamente ya sea de la base de datos o del sitio

completo, esto ayudará a la hora de restaurar el sistema.

Mantener en completo sigilo las cuentas de usuarios que pueden utilizar el

sistema.

La capacitación de las personas que van hacer uso o estén en contacto directo

con el sistema.
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XI. ANEXOS

1. Medidas de Seguridad en Joomla

 Consideraciones generales e ISP’s

 Cambie sus passwords regularmente y no use siempre los mismos. Utilice

una combinación aleatoria de letras, números, o símbolos y evite usar

nombres o palabras que puedan ser encontradas en un diccionario. Nunca

utilice los nombres de sus parientes, mascotas, etc.

 Si usted está usando un servicio compartido de hosting en su proveedor,

asegúrese de que ningún otro usuario en el servidor pueda ver o acceder a

los archivos de su sitio, por ejemplo a través de cuentas shell, cpanels, etc.

 Nunca dependa de los backups de otro. Hágase responsable

personalmente de respaldar regularmente los archivos de su sitio y su base

de datos. Muchos ISP’s expresan en sus contratos que usted no puede

confiar únicamente en los backups que hace el proveedor de hosting.

 Utilice un sistema de Prevención/Detección de intrusos para

bloquear/alertar sobre solicitudes HTTP maliciosas.

 Servidores de desarrollo

 Configure un servidor local de desarrollo, y realice allí todas las

actualizaciones y testeos. Los amigos de Apache proveen a XAAMP9, un

instalador de aplicaciones LAMP fácil de usar y gratuito que trabaja en

muchos sistemas operativos, incluyendo GNU/Linux y Windows.

9 http://www.apachefriends.org/en/index.html

www.leandrodonofrio.com
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 Algunos ISP’s particulares ofertas de servidores de desarrollo y backups.

Post: Como escoger un servidor compartido de calidad10

 HTTP Server (Apache, etc.)

 PHP, MySQL y muchos otros componentes base fueron originalmente

diseñados para, y generalmente funcionan mejor en, servidores Apache.

Evite usar otros servidores si es posible.

 Utilice archivos .htaccess para bloquear intentos de exploits. Puede

encontrar un muy buen y pequeño tutorial en

Post: Cómo proteger un sitio utilizando .htaccess y mod_rewrite11

 Regularmente revise los registros de acceso en busca de actividad

sospechosa. No confíe en sumarios y graficas. Revise los "raw logs"

(registros en crudo) para detalles mas reales.

 Configure los filtros de Apache mod_security y mod_rewrite para que

bloqueen ataques PHP.

 MySQL

 Asegúrese de que la cuenta MySQL de Joomla esta configurada con

acceso limitado. Este consciente de que la instalación inicial de MySQL es

insegura. Una cuidadosa configuración manual es requerida luego de la

instalación. Ver Documentación MySQL12

 En un servidor compartido, si usted puede ver los nombres de las bases de

datos de otros usuarios, entonces puede estar bastante seguro de que ellos

ven las suyas. Si ellos pueden ver las bases de datos que usted posea,

ellos están innecesariamente un paso más cerca de entrar. Un buen ISP

10 http://forum.joomla.org/index.php/topic,95678.0.html
11 http://forum.joomla.org/index.php/topic,75376.0.html
12 http://dev.mysql.com/doc/refman/4.1/en/default-privileges.html

http://www.apachefriends.org/en/index.html
http://forum.joomla.org/index.php/
http://forum.joomla.org/index.php/
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limitara estrictamente el acceso de cada usuario a sus propias bases de

datos.

 PHP

 Antes que nada PHP 4 ya no es mantenido activamente, actualice su

código PHP a PHP 5.

 Aplique todos los parches necesarios para PHP y para aplicaciones

basadas en PHP.

 Se recomienda un frecuente escaneo wen en ámbitos donde un gran

número de aplicaciones PHP están en uso.

 Utilice herramientas como Paros Proxy13 para realizar pruebas automáticas

de SQL Injection en contra de sus aplicaciones PHP.

 Siga el principio de "Least Privilege" (El menor privilegio) para correr PHP

usando herramientas como PHPsuExec, php_suexec o suPHP desde su

PHP.

 php.ini

 Estudie la lista oficial de directivas php.ini en www.php.net.

Lista de directivas php.ini14

 Configure register_globals OFF. Esta directiva determina si registrar o no

las variables EGPCS (Environment, GET, POST, Cookie, Server) como

variables globales. Post: Seguridad con php.ini15

13 Paros Proxy es una aplicación que funciona como un Proxy y que permite capturar las
peticiones tanto HTTP como HTTPS para simplemente registrarlas a modo de debug o para poder
modificarlas. Además de estas funcionalidades de Proxy, incorpora una serie de opciones para
realizar comprobaciones de seguridad.
14 http://us3.php.net/manual/en/ini.php#ini.list
15 http://forum.joomla.org/index.php/topic,75990.0.html

http://dev.mysql.com/doc/refman/4.1/
www.php.net
http://us3.php.net/manual/en/ini.php#ini.list
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 Use disable_functions para desactivar peligrosas funciones PHP que no

son necesarias para su sitio.

 Desactive allow_url_fopen. Esta opción activa las URL-aware fopen

wrappers que permite el acceso a los objetos URL como archivos. Los

wrappers (envolturas) son proveídos para el acceso de archivos remotos

usando el ftp o el protocolo http, algunas extensiones como zlib son

capaces de registrar wrappers adicionales. Nota: Esto solo puede ser

configurado en php.ini por motivos de seguridad.

 Ajuste la directiva magic_gpc_quotes como sea necesario para su sitio.

Debería estar en off para usar software bien escrito, y para los pobremente

escritos scripts PHP 3 y PHP 4. magic_gpc_quotes configura el estado

magic_quotes state para operaciones GPC (Get/Post/Cookie). Cuando

magic_quotes esta on, todas las ' (single-quote/comillas-simples), " (double

quote/comillas dobles), \ (backslash-barra invertida) y NUL's son evitadas

con una barra invertida \ automáticamente.

 Modo Seguro: safe_mode (debería estar activado y configurado

correctamente).

Post: Directivas de configuración Seguridad PHP y Modo Seguro16

Post: Funciones PHP restringidas/desactivadas por Modo Seguro17

 open_basedir (debería estar activado y configurado correctamente). Limite

los archivos que pueden ser abiertos por PHP al árbol de directorios

especificado, incluyendo el archivo mismo. Esta directiva no es afectada si

el Safe Mode esta On u Off. La restricción especificada con open_basedir

es en realidad un prefijo, no un nombre de directorio. Esto significa que

"open_basedir = /dir/incl" también permite el acceso "/dir/include" y

"/dir/incls" si es que existen. Cuando quiere restringir el acceso solamente

al directorio especificado, cierre con una barra /.

http://forum.joomla.org/index.php/
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Post: Directivas de configuración Seguridad PHP y Modo Seguro18

Aquí hay directivas de ejemplo para las sugerencias anteriores:

register_globals = 0

disable_functions = show_source19, system20, shell_exec21, passthru22, exec23,

phpinfo24, popen25, proc_open26

allow_url_fopen = 0

magic_gpc_quotes = 0

safe_mode = 1

open_basedir = /dir/incl/

 Núcleo de Joomla (Core)

 Siempre actualice a la última versión estable. Validez de la Versión de
Joomla27

 Descargue Joomla solo de sitios oficiales, sitios de confianza, tales como:

Joomla Forge28

 Suscríbase, o revise regularmente:

Anuncios Relacionados con la seguridad Joomla29

16 http://us3.php.net/manual/en/features.safe-mode.php#ini.safe-mode
17 http://us3.php.net/manual/en/features.safe-mode.functions.php
18 http://us3.php.net/manual/en/features.safe-mode.php#ini.safe-mode
19 http://www.php.net/show_source
20 http://www.php.net/system
21 http://www.php.net/shell_exec
22 http://www.php.net/passthru
23 http://www.php.net/exec
24 http://www.php.net/phpinfo
25 http://www.php.net/popen
26 http://www.php.net/proc_open
27 http://forum.joomla.org/index.php/topic,33226.0.html
28 http://forge.joomla.org/sf/sfmain/do/viewProject/projects.joomla
29 http://forum.joomla.org/index.php/topic,40046.0.html

http://us3.php.net/manual/en/features.safe-mode.php#ini.safe-mode
http://us3.php.net/manual/en/features.safe-mode.functions.php
http://us3.php.net/manual/en/features.safe-mode.php#ini.safe-mode
http://www.php.net/show_source
http://www.php.net/system
http://www.php.net/shell_exec
http://www.php.net/passthru
http://www.php.net/exec
http://www.php.net/phpinfo
http://www.php.net/popen
http://www.php.net/proc_open
http://forum.joomla.org/index.php/
http://forge.joomla.org/sf/sfmain/do/viewProject/projects.joomla
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 Si usted descubre un problema de seguridad en el core de Joomla, por

favor repórtelo lo antes posible: Reportar Errores de Joomla30

 Remueva todas las plantillas (templates) que no sean necesarias en su

sitio.

Post: No ponga lógica de seguridad en archivos de plantillas
(templates)31

 Edite globals.php para correr register_globals emulation off en Joomla.

Aunque la emulación Joomla es mucho más segura que la directiva PHP

register_globals, es mejor no permitir para nada register_globals.

Comenzando con PHP 6, esta ni siquiera será una opción, y es cuestión de

tiempo.

 Una vez que su sitio está configurado y es estable, Proteja contra escritura

la mayor cantidad de archivos y directorios que pueda cambiando los

permisos de directorios a 755, y los permisos de archivos a 644 (en caso de

utilizar sistema operativo Unix*).

Existe una característica de sitio  Global Configuration (configuración

global)  que puede colocar los permisos de forma masiva por usted.

Tenga en cuenta de que esta función masiva puede afectar el

funcionamiento de los componentes, si lo hace pruebe el funcionamiento de

los mismos. También tenga en cuenta de que es posible que no se puedan

cambiar los permisos en todos los componentes o extensiones de 3eros.

Script automático para ajustar los permisos de directorios y archivos32

Ajustes del Archivo de Configuración Global33

30 http://dev.joomla.org/content/view/1450/89/
31 http://forum.joomla.org/index.php/topic,84197.msg430051.html#msg430051
32 http://forum.joomla.org/index.php/topic,87719.msg469960.html#msg469960
33 http://help.joomla.org/content/view/41/132/

http://forum.joomla.org/index.php/
http://dev.joomla.org/content/view/1450/89/
http://forum.joomla.org/index.php/
http://forum.joomla.org/index.php/
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Nota: Necesitara resetear los permisos si es que desea instalar extensiones

mas tarde. Sea consciente de que en algunos servidores, la opción de

(Anular la protección contra escritura al guardar) puede que no funcione,

aunque el aviso del sistema diga que si, por eso tendrá que cambiar las

opciones de la configuración dándole permisos de escritura manualmente a

su configuration.php. (Eso es algo bueno!)

 Extensiones (Componentes, Módulos, y Bots) de Joomla

 Remueva todas las extensiones Joomla que requieran register_globals ON.

 Descargue extensiones solo de sitios de confianza. La definición oficial de

"sitio de confianza" es aquel sitio en el que USTED confía.

 Antes de instalar extensiones de terceros (third party extensions), revise:

Post: Lista oficial de extensiones de 3eros vulnerables34

 Tenga cuidado, las extensiones de terceros vienen en todos los sabores,

tamaños y antigüedad. Aunque existen los estándares de código Joomla

(coding standards), las extensiones listadas en el sitio oficial de Joomla no

son revisadas para ver si cumplen dichos estándares. Prueba todas las

extensiones en un sitio de desarrollo antes de instalarlas en un sitio "real"

sitio en producción.

 Respalde su sitio y la base de datos del mismo antes de instalar nuevas

extensiones.

 Revise regularmente: Post: Cuestiones de seguridad de 3eros/No
Joomla35

 Remueva cualquier extensión no usada, y revise doblemente que los

directorios y archivos relacionados hayan sido borrados.

34 http://forum.joomla.org/index.php/topic,79477.0.html
35 http://forum.joomla.org/index.php/board,296.0.html

http://help.joomla.org/content/view/41/132/
http://forum.joomla.org/index.php/
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 Reforzando Joomla

 Requerido: No utilice un servidor compartido. Algunos expertos difieren en

este ítem. El punto es, no importa como este configurado su servidor,

asegúrese de que usted sea la única organización con acceso.

 Requerido: Utilice un servidor SSL para todos los logins y funciones

administrativas, y por supuesto para transacciones confidenciales con los

clientes.

 Requerido: Separe los servidores de desarrollo y producción (pruebas y

sitio real), y desactive las funciones administrativas en la parte pública del

sitio. Utilizar subdominios es una buena forma de hacer esto.

 Recomendado: Mueva archivos básicos que no requieran acceso de

escritura por sobre la raíz web (Web root) y modifique las variables de ruta

(path variables) o utilice Symlinks. Por ejemplo los archivos de

configuración o el directorio de administración.

 Recomendado: Para evitar el acceso URL directo a las extensiones, edite la

configuración Apache, .htaccess, o mueva directorios de las extensiones

por sobre la raiz web, y modifique las variables de ruta.

 Opcional: Asegúrese de que todos los directorios escribibles (images,

galleries, caches, etc.) están por sobre la raíz web y modifique las variables

de ruta. Revise los directorios de las extensiones en busca de sus propios

directorios de descarga o con permisos de escritura.

 Opcional: Mueva todo el sitio Joomla por sobre la raíz web excepto por

aquellos archivos que requieran acceso http directo, tales como

"/index.php", y modifique las variables de ruta.

 Opcional: Para un mejor control de espacios de nombre dentro de PHP,

utilice código OO en sus extensiones.

http://forum.joomla.org/index.php/
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 Opcional: Bloquee accesos cruzados a la base de datos.

 Opcional: Cree bases de datos y cuentas MySQL separadas para

extensiones confidenciales.

 Opcional: Para el acceso a la base de datos principal para extensiones no

del todo confiables (inicialmente casi todas), utilice una cuenta de MySQL

separada con pocos privilegios.

 Opcional: Si no quiere anunciarle a los script kiddies cuales URLs necesitan

protección del acceso directo, puede tratar de redirigirlos a una página de

error 404. Esto les indicara que esa URL no es válida, más que anunciarles

que existe pero que necesita protección. (No olvide crear la página de

error.) friesengeist apunta a eso, si un cracker usa alguna otra herramienta

más que un navegador para acceder a su sitio, el script ignorara el

header(), corriendo, y ejecutando el resto del código. Si realmente quiere la

redirección, debe añadir exit; después de header().

 Permisos de Acceso

La seguridad basada en autentificación de usuario es la más usada, nos permite

administrar y asignar derechos a los usuarios de la red. Permitiendo o denegando

los accesos a los recursos a través de una base de datos en el servidor.

El trabajo del administrador deberá incluir la administración de usuarios. Otra

manera de administrar usuarios es mediante el uso de grupos de usuarios, el cual

nos da la facilidad de aplicar las políticas de seguridad a grupos específicos los

cuales heredaran estas a los miembros de dicho grupo.

 Medidas adicionales

Se debe tomar en cuenta el uso de cortafuegos que permita administrar el acceso

de usuarios de otras redes así como el monitorear las actividades de los usuarios

de la red, permitiendo el tener una bitácora de sucesos de red.
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Las bitácoras son de gran utilidad para aplicar auditorias a la red.

La revisión de los registros de eventos dentro de la red permite ver las actividades

de los usuarios dentro de la red, esto permite al administrador darse cuenta de los

accesos no autorizados por parte de los usuarios y tomar las medidas que faciliten

incrementar la seguridad.

La auditoria permite monitorear algunas de las siguientes actividades o funciones

 Intentos de acceso.

 Conexiones y desconexiones de los recursos designados.

 Terminación de la conexión.

 Desactivación de cuentas.

 Apertura y cierre de archivos.

 Modificaciones realizadas en los archivos.

 Creación o borrado de directorios.

 Modificación de directorios.

 Eventos y modificaciones del servidor.

 Modificaciones de las contraseñas.

 Modificaciones de los parámetros de entrada.

Estas medidas se podrán implementar más o menos fáciles dependiendo de

nuestro sistema operativo de red, ya que algunos sistemas operativos tienen la

facilidad de administrar las auditorias que el administrador determine en forma

sencilla.

Se puede implementar algoritmos de encriptación de datos para la información

relevante. Hay algunos organismos que certifican este tipo de software y

garantizan la confidencialidad de los datos a través de la red, en especial en

Internet, donde la seguridad de nuestra información es delicada.

El funcionamiento de estos sistemas de encriptación funcionan de la siguiente

manera: el emisor aplica el algoritmo de encriptación a los datos, estos viajaran a
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través de la red de tal forma que si algún intruso quiera verla no le será posible. Al

llegar al destino se aplicara un algoritmo inverso que permita traducir los datos a

su forma original.

También se pueden implementar medidas de identificación biométrica como

lectores de huella digital, escaneo de palma de mano, entre otros, esta tecnología

es más segura que la simple identificación de nombre de usuario y contraseña ya

que el usuario no tendrá que recordar contraseñas que en algunos casos son

complejas y difíciles de recordar además que a diferencia de las contraseñas la

huella digital no se puede transferir a otros usuarios y no puede ser robada.

Para la implementación de esta tecnología se debe tomar en cuenta si el lector

cuenta con encriptación de datos, si es capaz de detectar signos vitales que no

permitan el engaño.

 La seguridad en redes inalámbricas (WLAN)

Por la misma naturaleza de las redes inalámbricas que utilizan como medio físico

de transmisión el aire el factor de seguridad es crítico.

La seguridad de este tipo de redes se ha basado en la implantación de la

autenticación del punto de acceso y los clientes con tarjetas inalámbricas

permitiendo o denegando los accesos a los recursos de la red.

 Mecanismos de seguridad para redes WLAN.

La especificación del estándar 802.11 originalmente utiliza tres métodos para la

protección de la red.

SSID (Identificador de Servicio): es una contraseña simple que identifica la WLAN.

Cada uno de los clientes debe tener configurado el SSID correcto para acceder a

la red inalámbrica.

Filtrado de direcciones MAC. Se definen tablas que contienen las direcciones MAC

de los clientes que accesarán a la red.
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WEP (Privacidad Equivalente a Cable): es un esquema de encriptación que

protege los flujos de datos entre clientes y puntos de acceso como se especifica

en el estándar 802.11.

El IEEE creo el estándar 802.X diseñado para dar controlar los accesos a los

dispositivos inalámbricos clientes, Access point y servidores. Este método emplea

llaves dinámicas y requiere de autentificación por ambas partes. Requiere de un

servidor que administre los servicios de de autentificación de usuarios entrantes.

El WAPA añade una mayor capacidad de encriptación así como métodos de

identificación de usuarios que no se contemplaron en el estándar 802.X.

2. Migración a Joomla 1.5

Joomla 1.5 no proporciona una actualización desde versiones previas. La

conversión de un sitio antiguo a Joomla 1.5 requiere la creación de un nuevo sitio

desde cero, usando Joomla 1.5, y luego trasladar el contenido del sitio

antiguo al nuevo sitio creado. Esta migración de contenido no es un proceso

directo e implica conversiones y modificaciones del contenido de origen.

Existen dos métodos para realizar la migración:

1. Un método de migración automatizado, que utiliza un componente de

migración para crear el volcado de contenido del sitio antiguo (Mambo

4.5x hasta Joomla 1.0.x) y una función de  importación  inteligente

incluida  en  la  Instalación  de Joomla 1.5 que ejecuta las conversiones y

modificaciones necesarias durante el proceso de instalación.

2. La migración también se puede realizar manualmente. Esto implica exportar

las tablas requeridas, ejecutar las conversiones y modificaciones necesarias

manualmente  y  luego  importar  el  contenido al nuevo sitio, una vez

esté instalado.
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A continuación realizamos una descripción detallada de ambos métodos:

2.1. Migración automatizada

Este es un proceso en dos fases y que utiliza dos herramientas. La primera

herramienta es un componente de migración llamado “com_migrator”. Este

componente ha sido aportado por Harald Baer y está basado en su componente

“eBackup”. Este componente de migración debe instalarse en el sitio antiguo y

ejecutarlo para crear el volcado de exportación. La segunda herramienta forma

parte  del proceso de instalación  de Joomla  1.5.  Esta  herramienta  carga  el

volcado de contenido exportado en el nuevo sitio y ejecuta “al vuelo” todas las

conversiones y modificaciones necesarias.

Paso 1. Volcado con el Componente “com_migrator”.

 Descargar el componente “com_migrator” en el enlace:

http://forge.joomla.org/sf/frs/do/listReleases/projects.joomla_addons/frs.com_migrat

or

 Instalar el componente en el sitio antiguo.

 Seleccionar el componente en el menú de componentes del administrador.

 Pulsar el icono “Dump it”. Se crearán tres scripts de exportación

comprimidos (gzip):

o El primero es una copia de respaldo (backup) del sitio antiguo.

o El segundo es el contenido de migración de todos los elementos

del núcleo que serán importados al nuevo sitio (contiene la palabra

“migration” en el nombre del archivo).

o El tercero es una copia de respaldo de las tablas de componentes 3PD.

Third Party Developers. Third-party es el nombre con el cual se

http://forge.joomla.org/sf/frs/do/listReleases/projects.joomla_addons/
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conocen a las empresas que desarrollan software libremente para

cualquier tipo de plataforma, sin mantener exclusividad con ninguna.

 Pulsar el icono de descarga de los archivos de exportación

necesarios y almacenarlos localmente.

 Se pueden crear múltiples grupos de exportación.

 Los datos exportados no sufren modificaciones de ningún tipo, preservando

el código original. Esto hace que también se recomiende la herramienta

“com_migrator” para el método de migración manual.

Paso 2. Migración asistida en la Instalación de Joomla 1.5.

Nota: Esta paso requiere que la función “iconv” esté activada en el PHP para

convertir las codificaciones. Si no se encuentra la función “iconv” se

proporcionará un mensaje de alerta.

 En el paso 6 de la instalación (“Configuración”) seleccionar la opción

“Cargar Script de Migración” (opción 3) en la sección “Cargar Datos

de Ejemplo, Restaurar o Migrar el contenido de una Copia de Respaldo

(Back up)”.

 Introducir el prefijo de tabla utilizado en el contenido de origen. Por

ejemplo, se aceptan los valores “mos” o “mos_”.

 Seleccionar la codificación del volcado de contenido en la lista desplegable.

Esta debería ser la codificación usada en las páginas del sitio antiguo (el

valor de la variable _ISO del archivo de idioma o el que se muestra en la

información/código/fuente del navegador.

 Seleccionar, en la ubicación local, el volcado de migración y pulsar

“Subir y Ejecutar”.
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 Se mostrará un mensaje informando del éxito de la operación o en su

caso una lista de errores db.

 Completar los campos: “Nombre del sitio” y detalles del “Administrador”,

solicitados en el paso “Configuración” y continuar hasta el último paso de la

instalación (los datos del Administrador pueden ignorarse ya que tomarán

prioridad los datos del contenido migrado. Por favor, se debe recordar el

nombre y la contraseña del administrador del sitio antiguo).

¿Qué hace la migración automatizada?

 Migra todos los registros del contenido del núcleo en la base de datos

(ejemplo: contenido, enlaces web, banners, contactos, noticias

externas, encuestas y usuarios).

 Reconstruye los menús en la nueva estructura de menús con los

artículos de menú que enlazan a contenido del núcleo (se excluyen los

componentes 3PD).

 Traslada todos los registros de módulos del núcleo desde el sitio antiguo a

las tablas de módulos del nuevo sitio. Los registros originales de los

módulos se establecen como “No publicados”. Se conservan todos los

ajustes de configuración. El usuario necesitará reconfigurar los ajustes de

posición, orden y publicación.

¿Qué no hace la migración automatizada?

 No migra los registros de la base de datos para extensiones 3PD. Si se

van a instalar versiones de estos componentes en el nuevo sitio, se

recomienda efectuar una migración manual de los datos de componentes

3PD después de instalar dichos componentes en el sitio Joomla 1.5 (como

mencionamos previamente, la herramienta “com_migrator” prepara un

script de las tablas 3PD).
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 No migra los contenidos que no están incluidos en la base de datos,

como las imágenes de banners, archivos, fotos…

2.2. Migración manual

Atención: La popular herramienta “phpMyAdmin” efectúa conversiones de

código no requeridas y habitualmente incorrectas durante le exportación de datos

del sitio. Actualmente no existe una forma de controlar este problema. Por este

motivo NO se recomienda utilizar “phpMyAdmin” para la migración. La razón para

esto no es clara, pero parece que la herramienta presupone la codificación de la

base de datos, en muchos casos como “latin1_swedish_ci” (la predeterminada) y

no tiene en cuenta la verdadera codificación usada en el sitio. El resultado

habitualmente es la corrupción de todos los caracteres extendidos ascii.

Como herramientas para la copia de respaldo (back up) se recomiendan:

com_migrate” o “eBackup”, o cualquier otra utilidad de backup listada en el sitio de

extensiones (extensions.joomla.org). Estas deben instalarse en el sitio antiguo y

ejecutarse desde el administrador. La preparación de los datos en una migración

manual implica: convertir la codificación a utf-8, acomodar los datos al esquema

de la base de datos de Joomla 1.5, renombrar dos de los campos y posiblemente

renombrar el prefijo de tabla.

A continuación se describen algunas directrices para la migración, teniendo en

mente que existe más de un modo de realizarlo.

Convertir la codificación.

Esto puede realizarse durante la exportación (si la herramienta de exportación lo

permite), editando el script sql off-line con un editor adecuado que lo pueda

“guardar como utf-8”, o durante la importación (esto funciona bien con

phpMyAdmin).
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Una buena opción es cargar el archivo sql en un editor. Si el editor está en modo

uft-8 (ver barra de estado) y el contenido se puede editar, entonces

probablemente la conversión tenga éxito. Cuando se efectúa una conversión

mediante editor, la opción BOM (marcador de orden de bits) NO debe usarse, ya

que añade muchos bytes no deseados al principio del archivo y puede causar un

error de parsing.

Acomodar los datos al esquema de la base de datos en Joomla 1.5.

Es necesario asegurarse de que:

 La estructura de la tabla de la base de datos (db) del sitio antiguo NO se

incluya en el volcado. Lo último que queremos es traer la estructura de la

tabla de la db antigua a la nueva base de datos.

 Los comandos INSERTAR se ejecuten “completamente”, ejemplo: se

incluye la lista de campos y luego la lista de valores. NO se deberían usar

comandos INSERTAR con listas de valores solamente, ya que podrían

producir errores en la base de datos al encontrar los nuevos campos.

Renombrar los campos.

Es necesario renombrar dos nombres de campo solamente, utilizando

comandos INSERTAR apropiados:

 En la tabla “jos_core_acl_aro” es necesario renombrar el primer

campo de “aro_id” a “id”.

 En la tabla “jos_core_acl_groups” es necesario renombrar el primer

campo de “groups_id” a “id”.

¿Qué tablas importar?

La siguiente lista incluye las tablas relacionadas con el contenido del núcleo.

Estas tablas pueden incorporarse sin problemas a los datos migrados. Se debe
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tener en cuenta que la tabla “jps_usertypes” no será usada en Joomla 1.5.

La tabla de módulos puede ser reconstruida con los registros relevantes del sitio

antiguo. Es necesario saber lo que se está haciendo. Si se tiene alguna duda, una

buena opción sería reconfigurar los parámetros de los módulos y la estructura de

menús usando la interfaz del administrador. Los registros de menús ya no serán

válidos ya que el sistema y la estructura de menú a cambiado en Joomla 1.5. Por

favor, tenga en cuenta que los artículos “content_typed” no serán válidos,

puesto que este tipo de contenido ya no se reconoce.

La sugerencia del día es “ser prudente y conservar una buena copia de

respaldo (backup)”.


