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INTRODUCCIÓN PRINCIPAL
Tanto Joomla! como Drupal son gestores de contenido, en inglés CMS (Content
Management System). Permiten la creación y administración de contenidos, principalmente en
páginas web. Consiste en una interfaz que controla una o varias bases 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.
El objetivo general del proyecto es estudiar las posibilidades actuales de desarrollo
web mediante CMS’s. Para ello se han desarrollado las siguientes etapas. En primer lugar, se
ha procedido a la instalación de los CMS’s Drupal y Joomla!, teniendo en cuenta los requisitos
necesarios para llevar a cabo esta tarea (EasyPHP) así como la creación de una plantilla para el
sitio Web (programa Artisteer). Se ha realizado un análisis de los tipos de Web que hay en la
actualidad y se ha decidido desarrollar dos, que son una maqueta y una pyme. Por un lado se
ha creado la misma maqueta en Joomla! y Drupal, y por otro, una pyme (tienda virtual) en
Joomla!. Una vez hecho esto, se ha podido llegar a un análisis y comparación de los dos
gestores de contenido. Y por último, se han publicado las Web en un hosting gratuito.
La estructura de esta memoria se ha dividido en diez capítulos. En el primero se
explican los requisitos necesarios para hacer funcionar Drupal y Joomla. En el segundo se
cuenta como se instala Joomla! y una breve introducción a este CMS. En el tercero se hace lo
mismo con Drupal. En el siguiente apartado se habla de la clasificación de Webs, vista de
diferentes maneras. Después, se explica de qué manera se han decidido crear las plantillas
Web. Más adelante, viene la creación detallada del sitio Web en Joomla! y luego en Drupal. A
continuación, la creación de la tienda virtual en Joomla!. En el siguiente capítulo, se expone
cómo se pueden subir los sitios Web a Internet. Y por último, una comparación entre los dos
CMS, así como una valoración personal desde el punto de vista del desarrollador y también
desde la perspectiva de un usuario final medio y un usuario final bajo.
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PRERREQUISITOS
Para poder instalar y usar Joomla! y Drupal, debes tener un servidor operativo
(Apache es el óptimo), una base de datos (MySQL es la óptima) y un intérprete del lenguaje de
programación (PHP es el óptimo), todo ello, configurado para que dichas aplicaciones puedan
trabajar e interactuar conjuntamente con sus módulos específicos y dando soporte para las
funcionalidades XML y Zlib. Las versiones mínimas que podemos utilizar y las recomendadas,
son las siguientes:
Software

Versión
mínima

Recomendada

Sitio web

PHP

4.3.x 5.x o
superior

5.x series

http//php.net

MySQL

3.23.x o
superior

5.x series

http://dev.mysql.com/downloads/mysql/5.0.html

Apache

1.3 o
superior

2.2 series

http://httpd.apache.org

Figura 1: Tabla Prerrequisitos
Existen programas diferentes según el SO:





Easy Php: Para Windows.
XAMPP: Para Windows, Linux y Mac.
MAMP: Para Mac.
Servidor integrado en el Sistema Operativo: Linux y Mac.

Se ha decidido instalar EasyPHP para este proyecto, ya que reúne todos los
prerrequisitos en una sola plataforma y se había trabajado con ella anteriormente. Se descarga
de la siguiente página Web:
http://www.easyphp.org/download.php

++
++

Figura 2: Web EasyPHP
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Figura 3: Guardar archivo de EasyPHP.exe

Figura 4: Ventana Descarga EasyPHP

Figura 5: Ejecutar archivo EasyPHP.exe
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Figura 6: Elección de idioma de la instalación de EasyPHP

Figura 7: Bienvenida Instalación EasyPHP
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Figura 8: Aceptación de los términos de EasyPHP

Figura 9: Ventana de Información EasyPHP
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Figura 10: Selección del directorio de Instalación EasyPHP

Figura 11: Selección de nombre del programa

10

Figura 12: Resumen para empezar la instalación de EasyPHP

Figura 13: Ventana de Instalación EasyPHP
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Figura 14: Finalización de la instalación

Figura 15: EasyPHP en la barra de tareas ejecutándose

Figura 16: Ventana de administración de EasyPHP
12

INSTALACIÓN DE JOOMLA!
Joomla no es un programa para diseñar páginas web, sino un gestor de contenidos
(CMS) y entre sus principales virtudes está la de permitir editar el contenido de un sitio web de
manera sencilla. Es una aplicación de código abierto programada mayoritariamente en PHP
bajo una licencia GPL. Este administrador de contenidos puede trabajar en Internet o intranets
y requiere de una base de datos MySQL, así como, de un servidor HTTP Apache.

ARCHIVOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN
Para descargar el paquete ir a la página: http://www.joomlaspanish.org/ y pinchar en
el link Pack Joomla-1.5.23-spanish.zip (como se muestra en la Figura 17).

Figura 17: Web Oficial de Joomla

Figura 18: Guardar paquete de Joomla1.5
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Figura 19: Ventana de descarga del paquete Joomla

Figura 20: Descomprimir paquete Joomla
La carpeta resultante es así:

Figura 21: Carpeta resultante de descomprimir el paquete Joomla
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PREPARACIÓN DE LOS ARCHIVOS DE INSTALACIÓN
Con la instalación de EasyPHP, queda instalado el Servidor Apache. Como se muestra
en la figura de abajo el directorio donde se alojarán las páginas Web será www. Para ello
copiar la carpeta descomprimida de Joomla! (Figura 21) en dicha carpeta.

Figura 22: Carpeta www
Una vez copiada la carpeta de Joomla!, hacer clic en Propiedades (botón derecho) y en
la pestaña General, desmarcar el Atributo Sólo lectura. Véase en la figura 23.

Figura 23: Propiedades carpeta Joomla
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Para proceder con la instalación de Joomla!, se pueden seguir diferentes pasos:
1. Arrancar un navegador Web y teclear en la dirección url: http://127.0.0.1:8888/
2. Clic derecho en el icono de EasyPHP  Local Web.
3. Arrancar EasyPHP y pulsar F7.
De las tres formas se abrirá la siguiente pantalla:

Figura 24: Pantalla directorio FTP donde está la carpeta de Joomla
Entrar en la carpeta anterior (figura 24).

ASISTENTE DE INSTALACIÓN DE JOOMLA!
Paso 1: Selección de idioma.
Seleccionar el idioma deseado y pulsar el botón Siguiente ubicado en la parte superior
de la pantalla.

Figura 25: Instalación Joomla selección idioma
Paso 2: Comprobación previa.
En este paso hay que asegurarse que no hay elementos destacados en rojo, al usar
EasyPHP lo normal es que este todo bien configurado. Si todo está bien, clic en Siguiente.
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Figura 26: Instalación Joomla comprobación previa
Paso 3: Licencia.
Lee y comprende la licencia, y pulsar el botón Siguiente.

Figura 27: Instalación Joomla aceptar licencia
Paso 4: Configuración de la base de datos.
En este paso se configura los parámetros de conexión con la base de datos., que son
los siguientes:






Tipo de base de datos: se elige el tipo de base datos que está instalada (mysql).
Nombre del servidor: nombre del host provisto por su proveedor (localhost).
Nombre del usuario: se elige el nombre de usuario de la base de datos.
Contraseña: escribir una contraseña.
Nombre de la base de datos: crear un nombre para la base de datos.
17

Figura 28: Instalación Joomla configuración base de datos
Si los datos introducidos en la figura anterior no existen, aparecerá la siguiente
pantalla de error:

Figura 29: Instalación Joomla error, base de datos no creada
Para que esto no ocurra hay que crear la base de datos. Para ello entrar en la
administración de EasyPHP, como se muestra en la figura 30.

Figura 30: Ir a administración
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Se abrirá la pantalla de la figura 31, clic en Manage MySQL with PHPMyAdmin, para
crear la base de datos.

Figura 31: PhpMyAdmin
Se abrirá esta pantalla (gestor de base de datos PHPMyAdmin):

Figura 32: Crear base de datos
Introducir el nombre de la base de datos a crear y luego clic en Crear.
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Figura 33: Mensaje base de datos correctamente creada
Volver al asistente de instalación y al hacer clic en Siguiente todo estará correcto.
Paso 5: Configuración de FTP.

Figura 34: Instalación Joomla Configuración FTP
Paso 6: Configuración principal.
En este penúltimo paso se dará un nombre al sitio Web, así como una dirección de
correo.

Figura 35: Instalación Joomla Configuración Principal I
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Figura 36: Instalación Joomla Configuración Principal II

Figura 37: Instalación Joomla Recordatorio datos de ejemplo
Paso 7: Finalizar.
Si todo ha ido bien aparecerá la figura 38. En ella se informa de que la instalación ha
sido correcta y que para poder acceder al sitio Web, se deberá eliminar la carpeta de
instalación.

Figura 38: Instalación Joomla Finalizar
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Figura 39: Joomla, directorio de instalación
Una vez eliminada la carpeta, la página que aparece es la siguiente:

Figura 40: URL página Web

Figura 41: Página Web inicial
Para entrar a la parte de administrador, añadir a la dirección anterior
http://127.0.0.1:8888/Moruba/administrator.

Figura 42: Ventana de Acceso a la administración
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Al introducir los credenciales, la página resultante es:

Figura 43: Panel de control de la administración
Una vez terminados todos estos pasos, ya se puede empezar a configurar la Web.
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INSTALACIÓN DE DRUPAL
Drupal es un sistema de administración de información para páginas web. Permite
publicar artículos, noticias, imágenes, así como servicios como foros, encuestas, blogs. Drupal
es un sistema dinámico, es decir, en lugar de almacenar sus contenidos en archivos estáticos
en el servidor donde está alojado, el contenido de las páginas y otras configuraciones son
almacenados en una base de datos y se editan utilizando un entorno Web incluido en el
producto. Drupal se distribuye bajo la licencia GNU GPL, y por lo tanto es software libre

ARCHIVOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN
Desde la página de http://drupal.org.es/drupal/descargas descargar la última versión
de Drupal la cual es la 7 y a la vez descargar el paquete de idioma

Figura 44: Web Drupal Hispano

Figura 45: Enlace para acceder a descargas de Drupal 7
Descargar el archivo zip de la última versión recomendada 7.2.

24

Figura 46: Versiones posibles de descarga de Drupal
Descomprimir el archivo descargado. La carpeta resultante es así:

Figura 47: Carpetas que quedan al descomprimir el archivo descargado

PREPARACIÓN DE LOS ARCHIVOS DE INSTALACIÓN
Con la instalación de EasyPHP, queda instalado el Servidor Apache. Como se muestra
en la figura de abajo el directorio donde se alojarán las páginas Web será www. Para ello
copiar la carpeta descomprimida de Drupal en dicha carpeta.
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Figura 48: Carpeta www
Una vez copiada la carpeta de Drupal, hacer clic en Propiedades (botón derecho) y en
la pestaña General, desmarcar el Atributo Sólo lectura (por defecto está marcado). Véase en la
figura 49.

Figura 49: Propiedades carpeta de Drupal

Figura 50: Aplicar cambios de propiedades
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Como ya existe un ALIAS para el alojamiento Web de la página de Joomla! se creará
otro ALIAS desde la administración de EasyPHP para Drupal, llamado Moruba Drupal.

Figura 51: Ir a administración

Figura 52: Creación de Alias
Antes de proceder con la instalación de Drupal, se creará la base de datos en
PHPMyAdmin:

Figura 53: Enlace a PhpMyAdmin
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Figura 54: phpMyAdmin creando base de datos para Drupal

Figura 55: Información de base de datos correctamente creada

ASISTENTE DE INSTALACIÓN DE DRUPAL
Para entrar al asistente de instalación de Drupal, hay que ir a EasyPHP y clic en Local
Web.

Figura 56: Acceso a Local Web
En la pantalla que se despliega (Véase figura 57) clic en drupal-7.22 :
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Figura 57: Directorio FTP
Paso 1: Selección del perfil de instalación
Seleccionar el perfil deseado, en este caso el Standard y pulsar el botón Save and
continue.

Figura 58: Instalación Drupal Seleccionar tipo de instalación
Paso 2: Selección de idioma.
Seleccionar el idioma deseado y pulsar el botón Siguiente ubicado en la parte superior
de la pantalla. En la figura 59 clic en Learn how to install Drupal in other languages.

Figura 59: Instalación Drupal Elección del idioma
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Al hacer clic en el enlace citado anteriormente, se abre la figura 60, en la que el
siguiente paso será hacer clic en translation server (así se descargarán los paquetes necesarios
para tener Drupal en castellano).

Figura 60: Instalación Drupal Instrucciones para instalar el nuevo idioma
El anterior enlace lleva a la página Web que se muestra en la figura 61. Buscar el
idioma deseado (en este caso español, véase figura 62) y descargar según la versión de Drupal
que se esté instalando (7.x).

Figura 61: Instalación Drupal Traducciones disponibles

Figura 62: Instalación Drupal Traducción al español
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Figura 63: Instalación Drupal Guardar archivo de instalación
Colocar en la ubicación indicada en la Figura 60 los ficheros descargados.

Figura 64: Instalación Drupal Situación del archivo descargado
Volver a la pantalla de la figura 60 (la de antes de bajar el idioma) y clic en Reload the
language selection page after adding transalation. Después, aparecerá otra vez la ventana
del idioma con la opción en español (Figura 65). Clic en Save and continue.

Figura 65: Instalación Drupal Selecció n de idioma Español
Paso 3: Configuración de la base de datos.
Al haber instalado EasyPHP el tipo de bases de datos debe ser MySQL. Y tanto el
nombre de la base de datos como el nombre de usuario de la base de datos y contraseña,
tienen que ser los creados con anterioridad.
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Figura 66: Instalación Drupal Seleccionar tipo de instalación
Paso 4: Instalar perfil.
Este paso se realizará automáticamente, deberá esperar unos minutos.

Figura 67: Instalación Drupal Instalando Perfil
Paso 5: Configurar traducciones
Este paso también es automático, ya que las traducciones están cargadas.

Figura 68: Instalación Drupal Configurando traducciones
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Paso 6: Configurar sitio.

Figura 69: Instalación Drupal Configuración del sitio I

Figura 70: Instalación Drupal Configuración del sitio II

Figura 71: Instalación Drupal Configuración del sitio III
Paso 7: Terminado.

Figura 72: Instalación Drupal Finalizada
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Figura 73: Drupal Web principal
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CLASIFICACIÓN DE SITIOS WEB
Entendemos por sitio web (o simplemente web) un conjunto de páginas web
interrelacionadas mediante enlaces hipertextuales o programas (realizados con lenguajes tipo
Java, JavaScript), que se muestran a través de Internet con unos objetivos concretos: presentar
información sobre un tema, hacer publicidad, distribuir materiales, instruir sobre un tema
determinado...
Atendiendo a su editor podremos distinguir:
1. Webs personales, cuyo propósito suele ser difundir información recopilada por los
titulares del espacio y, generalmente, dar a conocer su curriculum.
2. Webs corporativos, de empresas que quieren difundir su imagen corporativa y muchas
veces también ofrecer sus productos y servicios.
3. Webs institucionales, que suelen informar de sus actividades y proporcionar
información y servicios del interés de determinados colectivos.
4. Webs de grupos (colectivos, asociaciones…), cuyo propósito fundamental es facilitar
información de interés para los miembros del grupo y ofrecerles canales de
comunicación interpersonal.
Otra forma más amplia, según Wikipedia, de clasificación de Webs es esta:
















Sitio archivo: usado para preservar contenido electrónico valioso amenazado con
extinción. Dos ejemplos son: Internet Archive, el cual desde 1996 ha preservado
billones de antiguas (y nuevas) páginas web; y Google Groups, que a principios de 2005
archivaba más de 845.000.000 mensajes expuestos en los grupos de noticias/discusión
de Usenet, tras su adquisición de Deja News.
Sitio weblog (o blog): sitio usado para registrar lecturas online o para exponer diarios
en línea; puede incluir foros de discusión. Ejemplos: Blogger, LiveJournal, WordPress.
Sitio de empresa: usado para promocionar una empresa o servicio.
Sitio de comercio electrónico: para comprar bienes, como Amazon.com.
Sitio de comunidad virtual: un sitio o portal social donde las personas con intereses
similares se comunican unos con otros, normalmente por chat o foros o simples
mensajes. Por ejemplo: MySpace, Facebook, Hi5, Orkut, Habbo, Multiply, Quepasa.
Sitio de Base de datos: un sitio donde el uso principal es la búsqueda y muestra de un
contenido específico de la base de datos, como por ejemplo Internet Movie Database.
Sitio de desarrollo: un sitio con el propósito de proporcionar información y recursos
relacionados con el desarrollo de software, diseño web, etc.
Sitio directorio: un sitio que contiene contenidos variados que están divididos en
categorías y subcategorías, como el directorio de Yahoo!, el directorio de Google, y el
Open Directory Project.
Sitio de descargas: estrictamente usado para descargar contenido electrónico, como
software, juegos o fondos de escritorio: Download, Tucows, Softonic, Baulsoft.
Sitio de juego: un sitio que es propiamente un juego o un «patio de recreo» donde
mucha gente viene a jugar, como MSN Games, Minijuegos.com, Pogo.com y los
MMORPGs VidaJurasica, Planetarion y Kings of Chaos.
Sitio de información: contiene contenido que pretende informar a los visitantes, pero
no necesariamente de propósitos comerciales; tales como: Free Internet Lexicon y
Encyclopedia. La mayoría de los gobiernos e instituciones educacionales y sin ánimo de
lucro tienen un sitio de información.
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Sitio de noticias: Similar a un sitio de información, pero dedicada a mostrar noticias y
comentarios de la actualidad.
Sitio de promoción web: usado para promocionar otras páginas webs por medio de
publicación de artículos de opinión.
Sitio buscador: un sitio que proporciona información general y está pensado como
entrada o búsqueda para otros sitios. Un ejemplo puro es Google, y el tipo de
buscador más conocido es Yahoo!.
Sitio shock: incluye imágenes u otro material que tiene la intención de ser ofensivo a la
mayoría de visitantes.
Sitio de subastas: subastas de artículos por internet, como eBay.
Sitio personal: Mantenido por una persona o un pequeño grupo (como por ejemplo
familia) que contiene información o cualquier contenido que la persona quiere incluir:
Facebook, Fotolog.
Sitio portal: un sitio web que proporciona un punto de inicio, entrada o portal a otros
recursos en Internet o una intranet.
Sitio Web 2.0: un sitio donde los usuarios son los responsables de mantener la
aplicación viva, usando tecnologías de última generación: pikeo, flickr.
Creador de sitios: es básicamente un sitio que permite crear otros sitios, utilizando
herramientas de trabajo en línea, como PageCreative.
Wiki: un sitio donde los usuarios editan colaborativamente (por ejemplo Wikipedia).
Sitio político: un sitio web donde la gente puede manifestar su visión política. Ejemplo:
New Confederacy.
Sitio de rating: un sitio donde la gente puede alabar o menospreciar lo que aparece.
Sitios educativos: promueven cursos presenciales y a distancia, información a
profesores y estudiantes, permiten ver o descargar contenidos de asignaturas o temas.
Sitio spam: sitio web sin contenidos de valor que ha sido creado exclusivamente para
obtener beneficios y fines publicitarios, engañando a los motores de búsqueda.

Funciones y aportaciones de los espacios web
Internet pone a nuestra disposición (en los centros educativos nuestra misma casa y en
cualquier momento) una serie de funcionalidades básicas que nos abren infinitas nuevas
posibilidades de desarrollo personal y de gestión de nuestras actividades familiares, laborales,
lúdicas... y por supuesto formativas. En general las páginas webs pueden realizar las siguientes
funciones: facilitar la búsqueda y localización de información, facilitar la obtención (o
distribución) de materiales educativos on-line, proporcionar (o editar) información relacionada
con las actividades de los centros docentes, posibilitar la comunicación con otras personas,
publicar en Internet, facilitar la realización de aprendizajes, realización de gestiones
administrativas y comerciales (telegestiones), actuar como medio publicitario, entretener y
motivar.
-

-

Facilitar la búsqueda y localización de información de cualquier tipo (textual, gráfica,
auditiva, audiovisual...) y sobre cualquier temática, empresa, institución o persona; bases
de datos..., mediante sistemas de búsqueda (por índices temáticos - búsqueda por
categorías- o motores de búsqueda -búsqueda por contenidos-)
Facilitar la obtención (o la distribución) de materiales educativos on-line: programas
didácticos multimedia, utilidades informáticas, libros, revistas, cursos, documentos... en
los espacios de determinados centros de recursos e instituciones y en las "tiendas
virtuales".
- Libros, diccionarios, traductores, enciclopedias, atlas, boletines legislativos...
- Mass media: radio, televisión en directo o diferido, periódicos y revistas...
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-

-

-

- Esquemas, cuadros, mapas conceptuales..., e imágenes: (dibujos, fotografías,
gráficos)
- Audio (música, discursos, poemas...),.vídeos y animaciones
- Simulaciones interactivas y videojuegos
- Unidades didácticas, cursos, tests autocorrectivos, ejercicios interactivos
- Referencias bibliográficas y enlaces a otras fuentes de información: selecciones de
webs...
- Programas informáticos y manuales: aplicaciones generales, programas
educativos..
Proporcionar (o editar) información relacionada con las actividades de los centros e
instituciones educativas que pueda ser del interés de los padres, alumnos, asociados...
Posibilitar la comunicación con otras personas (correo electrónico, listas, news, chats,
videoconferencias...) para la elaboración de proyectos conjuntos, intercambio de ideas y
materiales, difusión de las creaciones personales, conocimiento mutuo...
Publicar en Internet, resulta sencillo elaborar páginas web con nuestras creaciones
personales y publicarlas en Internet a disposición de todos los internautas.
Facilitar la realización aprendizajes: teleformación, estar en contacto con otras lenguas,
otras materias...
Realización de gestiones administrativas y comerciales (telegestiones) de todo tipo:
telecompras, matrículas en centros, petición de certificados, petición de servicios, pago de
cuotas y recibos...
Actuar como medio publicitario presentando anuncios de empresas y productos,
promoviendo una determinada imagen de centros e instituciones...
Entretener, motivar. Además de la satisfacción que proporciona el hallazgo de
información sobre temas que sean de nuestro interés y la motivación que ello despierta,
Internet permite acceder a numerosos programas y entornos lúdicos.

En este proyecto de todos estos sitios, se ha decidido desarrollar dos sitios básicos,
uno de comercio electrónico y otro personal. El sitio de comercio electrónico, se basa en una
tienda de ropa, con todas las características propias de estos comercios virtuales (productos,
transportistas, formas de pago, stock, gastos de envío, etc). El sitio personal, es una página de
un grupo de música llamado Moruba. Es una página con bastante contenido multimedia,
galería de imágenes, vídeo, música, calendario de eventos, Facebook, biografía, letras, etc.
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INSTALACIÓN DE ARTISTEER
Se ha decidido utilizar el programa Artisteer, a pesar de que los dos CMS’s ya tienen
plantillas instaladas por defecto. Se ha optado por este programa, porque permite crear
plantillas fácilmente, todas sus opciones son editables y así se consigue un sitio Web
personalizado. Existen otros programas para crear plantillas, e incluso se pueden bajar de
Internet gratuitamente, pero éste es el más completo. Descargar desde la página
http://www.artisteer.com/. Ejecutar el archivo .exe:

La instalación del programa es muy intuitiva. A continuación se muestran las pantallas
de cada paso en la instalación:

Figura 74: Instalación Artisteer Selección de idioma
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Figura 75: Instalación Artisteer Información

Figura 76: Instalación Artisteer Acepar el acuerdo de licencia
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Figura 77: Instalación Artisteer Ruta del directorio donde se instalará

Figura 78: Instalación Accesos directos
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Figura 79: Instalación Artisteer Proceso de instalación

Figura 80: Instalación Artisteer Finalización
Una vez instalado el programa ya se puede empezar a crear la plantilla, se pueden
crear para los dos CMS que se van a utilizar.
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CREACIÓN DE PÁGINA WEB MORUBA EN JOOMLA!
Exportación de la plantilla e instalación en Joomla
Una vez terminada la plantilla, lo que hay que hacer es ir a Exportar  Plantilla Joomla.
Para poder utilizarla luego en Joomla.

Figura 81: Exportación plantilla para Joomla
Hay que exportarla como archivo ZIP, porque Joomla instala a partir de este formato.

Figura 82: Ruta de exportación de la plantilla
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Y desde la administración de Joomla realizar la instalación del template.

Figura 83: Administración Joomla
El menú que aparece es este:

Figura 84: Instalación Panel de control Joomla
Clic en Extensiones y en el menú desplegable seleccionar Instalar/Desinstalar:

Figura 85: Instalar/Desinstalar Extensiones en Joomla
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Seleccionar en Examinar… la ruta específica del archivo .zip y clic en Subir Archivo &
Instalar.

Figura 86: Ventana del gestor de extension es de Joomla
Si la plantilla se ha instalado con éxito la pantalla siguiente será esta:

Figura 87: Información de que la plantilla Instalada con éxito
Para poner la plantilla instalada como predeterminada, clic en Extensiones  Gestor
de plantillas (Figura 88).

Figura 88: Extensiones  Gestor de plantillas
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Clic en la plantilla y después en Predeterminado.

Figura 89: Gestor de Plantillas

Instalar Módulos, Plugin y Componentes.
Para cualquier cosa que se quiera instalar, hay que abrir la administración de la página
Web (http://127.0.0.1:8888/Joomla_1.5.23-Spanish-pack_completo/administrator/) e ir a
Extensiones  Instalar/Desinstalar.

Figura 90: Extensiones  Instalar/Desinstalar
La página que aparece es la de la Figura 91. En esa página clic en Examinar… y una vez
puesta la ruta de lo que se quiere instalar, pulsar Subir Archivo & Instalar.

Figura 91: Instalar módulo, complemento o plugin
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Jerarquía de Contenido en Joomla!
En Joomla! el contenido se organiza en un modelo de estructura: Sección-CategoríaArtículo. Las Secciones contienen Categorías, las Categorías contienen Artículos, y todos ellos
pueden gestionarse en el Administrador de Contenidos. Resulta útil pensar en esta estructura
como una vía para organizar el contenido internamente, independientemente de cómo se
presente en el sitio. Con el sistema de Menús, podrá crear menús de navegación que enlacen a
cualquier combinación de Secciones, Categorías y Artículos.
Creación de sección

Figura 92: Contenido  Gestor de secciones

Figura 93: Crear nueva sección
Para empezar, crear una sección llamada contenido, donde se almacenarán diferentes
categorías.

Figura 94: Sección
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Figura 95: Sección guardada
Creación de categoría

Figura 96: Contenido  Gestor de categorías

Figura 97: Categoría

Figura 98: Categoría guardada
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Creación de artículo

Figura 99: Contenido  Gestor de artículos

Figura 100: Artículo nuevo
Para la creación de un artículo, rellenar los campos Título, Alias y seleccionar en los
desplegables correspondientes la sección y categoría a la que va a corresponder este artículo.

Figura 101: Artículo

Figura 102: Artículo guardado
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Para publicar el artículo creado se va a crear un elemento en el menú principal,
llamado como el artículo, que hará de enlace.

Figura 103: Menús  Menú Principal
Clic en Nuevo. Artículos  Artículo  Presentación del artículo

Figura 104: Presentación del artículo
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Figura 105: Asociación del artículo

Plugins instalados
Programa que puede anexarse a otro para aumentar sus funcionalidades
(generalmente sin afectar otras funciones ni afectar la aplicación principal). No se trata de un
parche ni de una actualización, es un módulo aparte que se incluye opcionalmente en una
aplicación.
JCE PLUGIN PARA IMÁGENES EN LA WEB
Para que haya más opciones de edición a la hora de crear artículos, se instalará el
plugin jce, de la página siguiente: http://extensions.joomla.org/extensions/edition/editors/88.
Se instalará como hemos visto anteriormente (Instalar Módulos, Plugins y Componentes)

Figura 106: Plugin JCE instalado correctamente
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Después entrar en Componentes y ver si está ya instalado.

Figura 107: Componentes  JCE
A continuación ir a Sitio  Configuración global

Figura 108: Sitio  Configuración Global
Y en Configuración del sitio  Editor WYSIWYG predeterminado y seleccionar Editor
– JCE. Y después clic en Guardar.

Figura 109: Configuración Global
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El editor resultante es el siguiente:

Figura 110: JCE
Así existen muchas más posibilidades para configurar el sitio Web.
MP3 BROWSER
Descargar de: http://www.dotcomdevelopment.com/joomla/joomla-downloads/30plugins

Figura 111: Plugin MP3 Browser instalado
Y después ir a Gestor Plugins para habilitarlo

Figura 112: Extensiones  Gestor de plugins
Seleccionar mp3 Browser y clic en el botón Publicar.
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Figura 113: Gestor de Plugins
Una vez habilitado, el Plugin funciona de la siguiente manera. Recorrerá el texto de los
artículos buscando la etiqueta {music}ruta_del_directorio_de_las_canciones{/music}, para
ello crear el artículo de la Figura 113. En este caso, reproduce la música que está alojada en
cualquier directorio de la carpeta donde esté contenido Joomla. Es muy importante que no
haya títulos con acentos, porque entonces no funciona. Sólo hay música aquí:

Figura 114: Carpeta de música en el FTP
El artículo creado sería este:

Figura 115: Artículo para el MP3 Browser
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Si en el ordenador desde donde se accede a la página está instalado QuickTime, no
funcionará la descarga de música.
ANYTHING TABS
Descargar de http://extensions.joomla.org/extensions/social-web/social-profiles/9774
e instalar como siempre.

Figura 116: Instalación de Anything tabs
Clic en HERE (figura de arriba) y aparece la pantalla de gestor del plugin Anything Tabs.

Figura 117: Gestor de plugin Anything Tabs
Publicarlo, y después clic en el plugin para editarlo (Figura 118, 119 y 120).

Figura 118: Anything Tabs, configuración I
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Figura 119: Anything Tabs, configuración II
Dentro de parámetros puedes elegir los enlaces a redes sociales que se habilitarán.
Para ello, primero hay que marcar Habilitado (para que aparezca en la página). Elegir entre
New Window o Same Window (elegir entre que se abra una página nueva o en la misma
página, al pulsar el enlace). En la lista desplegable de Select an Theme, aparecen diferentes
temas (colores) para los iconos que se mostrarán en la página, se pueden crear temas propios.
Los temas están alojados en la siguiente ruta: C:\Program Files\EasyPHP5.3.6.0\www\Joomla_1.5.23-Spanish-pack_completo\plugins\system\anything_tabs\tabs.
Para crear un tema nuevo, simplemente hay que crear una carpeta en esa ruta e introducir los
iconos (muy importante que tengan los mismos nombres que en el resto de las carpetas). En el
apartado Select an Image, seleccionar la imagen que aparecerá en la página Web, existen
varias por defecto (Figura 120).

Figura 120: Anything Tabs, configuración III
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En Tab One URL, introducir la URL de la red social elegida en la Imagen de arriba. Y en
Tab one alt text, escribir lo que tiene que aparecer cuando la imagen del icono todavía no está
disponible. Y por último en Tab One title text, introducir el texto que tiene que aparecer
cuando el ratón pase por encima del icono. Así quedaría en la Web:

Figura 121: Anything Tabs en la Web

Módulos instalados
Los Módulos amplían las posibilidades de Joomla! proporcionando nueva funcionalidad
al software. Un Módulo es un pequeño artículo de contenido que puede mostrarse en
cualquier parte que la plantilla lo permita. Los módulos son muy fáciles de instalar en el
Administrador. Joomla! incluye los módulos: Menú Principal, Menú Superior, Selector de
Plantilla, Encuestas, Noticias Externas, Contador de Accesos, etc.
KWIC VERTICAL SLIDING
Instalar y habilitar el módulo. A la hora de editar, en el menú Detalles, marcar no
mostrar el título: Kwick Vertical Sliding Menu.

Figura 122: KWIC VERTICAL SLIDING
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En el menú Parámetros, se puede elegir cuantos botones habilitar en el menú, que
imágenes coger y a que URL apuntar con cada botón. Quitar en todos los botones, la opción
Open New Browser y dejar Self Browser (para que al pulsar el botón se abra en la misma
página). En este caso las imágenes serán diseñadas con el programa Photoshop, adecuándolas
a la página Web.

Figura 123: Parámetros KWIC VERTICAL SLIDING I
En el menú de la Figura 124 se configure el icono a mostrar y la URL a la que enlazará
ese icono.

Figura 124: Parámetros KWIC VERTICAL SLIDING II
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Por defecto, el menú quedaría así:

Figura 125: Menú KWIC VERTICAL SLIDING inicial
Los iconos creados para el nuevo menú son:

Figura 126: Iconos creados I
En la pantalla principal de la Web, el menú aparece así:

Figura 127: Iconos creados II
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PREMIUMBEAT PLAYER
Descargar

el

módulo

de

la

siguiente

dirección:
http://extensions.joomla.org/extensions/multimedia/multimedia-players/audio-players-a-gallery/6764.
Después instalarlo (Véase la sección Instalar Módulos, Plugins y Componentes).
Para poner en funcionamiento el módulo clic en Extensiones  Gestor de módulos

Figura 128: Extensiones  Gestor de módulos

Figura 129: Módulo Premium Beat Player

Figura 130: Parámetros módulo Premium Beat Player
59

Crear carpeta en el FTP, para guardar la música, para ello entrar en la carpeta www:
C:\Program Files\EasyPHP-5.3.6.0\www

Figura 131: FTP

Figura 132: FTP crear carpeta música

Figura 133: FTP  Música  Meter canciones a reproducir
Después ir a la carpeta del módulo Premiumbeat_player y buscar el archivo
playlist.xml, donde se creará la lista de reproducción deseada.
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Figura 134: Carpeta del módulo Premium Beat Player en el Servidor
El fichero XML que hay que modificar es el de la Figura 108. Para introducir una
canción, por ejemplo, GRITOS SORDOS.mp3, meter el código:
<track>
<path>http://127.0.0.1:8888/musica/GRITOS SORDOS.mp3</path>
<title>GRITOS SORDOS</title>
</track>
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Figura 135: Creación de la lista de reproducción en XML
FACEBOOK LIKE BOX MODULE
Para este módulo lo único que hay que configurar es Facebook Page ID, para eso
entrar en Facebook y coger de la URL, la ID y pegarla en la casilla correspondiente.

Figura 136: Módulo FaceBook LikeBox

Componentes instalados
REAL PIN
Descargar
el
componente
de
la
http://extensions.joomla.org/extensions/multimedia/multimedia-display/10595

url:
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Para instalar el componente, al igual que con un módulo, explicado anteriormente.
Una vez instalado la pantalla resultante es la de la figura 137.

Figura 137: Componente Real Pin instalado con éxito
Para activarlo, ir a Menús  Menú principal

Figura 138: Menús  Menú Principal
Clic en el botón Nuevo

Figura 139: Menú Principal
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Buscar el componente RealPin

Figura 140: Elemento del menú RealPin
No tiene ninguna configuración especial. Después añadir la url al menú principal
creado (Kwick Vertical Slide).
PHOCA GALERY
Este componente es una galería de imágenes. La página de descarga es
http://www.phoca.cz/phocagallery. A la hora de instalar, se hace como siempre en
Extensiones  Instalar/Desinstalar. Para configurar ir a Componentes  Phoca Galery.

Figura 141: Componentes  Phoca Gallery
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Figura 142: Panel de control Phoca Gallery
Clic en Imágenes.

Figura 143: Menú Phoca Gallery  Imágenes
Y después en el botón Multiple Add:

Figura 144: Menú Phoca Gallery  Multiple Add
Se abrirá la siguiente pantalla. Clic en Java Upload. Y para añadir imágenes clic en Examinar..

Figura 145: Añadir imágenes en Phoca Gallery
Está galería está instalada pero no publicada, ya que se ha preferido usar Ozio Gallery,
que se explica más adelante.
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Se quiere destacar lo potente que puede llegar a ser este componente a la hora de
subir desde el Front-End imágenes a los álbumes de fotos. Para ello hay que crear un nuevo
elemento en el menú principal (el cual será sólo visible para el usuario editor de la Web). Clic
en Menús  Menú Principal  Nuevo. Y elegir el elemento señalado en la Figura 146:

Figura 146: Panel de Control de Usuario para Phoca Gallery
Configurar el elemento del menú y clic en Guardar.

Figura 147: Panel de Control de Usuario para Phoca Gallery Configuración
Por último hay que habilitar desde la administración del componente Phoca Gallery el
panel de control. Para ello ir al componente Phoca Gallery, clic en Preferencias y habilitar el
siguiente parámetro:

66

Figura 148: Habilitar panel de control
Ahora ya podemos acceder (desde el menú principal y con el usuario editor) a subir imágenes:

Figura 149: Menú Principal  Subir imágenes
Y ya fácilmente pueden los usuarios subir imágenes a la galería de imágenes de Phoca
Gallery.

Figura 150: Subir imágenes en Phoca Gallery desde el Front -End
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JEVENTS
Descargar el componente de la página: http://www.jevents.net/ e instalar como se ha
explicado en el apartado de Instalar Módulos, Plugins y Componentes. Después entrar en
JEvents.

Figura 151: Componentes  JEvents

Figura 152: JEvents  Panel de control.
Primero crear un calendario, clic en Administrar calendarios, se abrirá la pantalla de la
Figura 153, clic en Nuevo.

Figura 153: JEvents  Crear calendarios.
A la hora de crear el calendario, se puede hacer desde cero (pulsar el botón Crear
Calendario desde cero) o bien Desde Fichero o Desde una URL. Para estos últimos, es
necesario tener ICal.
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Figura 154: JEvents  Crear desde cero

Figura 155: JEvents  Desde Fichero

Figura 156: JEvents  Desde una URL
Para añadir un evento al calendario creado, desde el panel de control de JEvents clic en
el botón Administrar eventos:

Figura 157: JEvents  Administrar eventos
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La página resultante es la de la Figura 158.

Figura 158: JEvents  Eventos
Clic en Nuevo. Página resultante (Figura 159 y 160)
Creación del nombre del evento y Nivel de acceso…

Figura 159: JEvents  Eventos  pestaña Común
Ubicar el evento en el calendario.

Figura 160: JEvents  Eventos  pestaña Calendario
Y por último, asociarlo al menú principal. Clic en Menú  Menú principal  Nuevo.
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Figura 161: Elemento del menú JEvents (Calendario mensual)

Figura 162: Configuración de Calendario mensual
Clic en Aplicar y copiar la URL para añadirla a KWIC VERTICAL SLIDE.
En la página Web se mostrará así:
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Figura 163: JEvents publicado
OZIO GALLERY
Descargar de la página:
images/photo-flash-gallery/4883

http://extensions.joomla.org/extensions/photos-a-

Figura 164: Componentes Ozio Gallery instalado
En la propia instalación de Ozio Gallery te indican las instrucciones.
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Figura 165: Ozio Gallery 2 Información
GALERÍA DE IMÁGENES EN EL MENÚ PRINCIPAL
Hay que crear en el menú principal, un nuevo ítem del menú.

Figura 166: Menú  Menú Principal
Hay varios tipos de modelos, en este caso se ha elegido Mediagalery.

Figura 167: Elemento del menú Ozio Media Gallery
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La pantalla de configuración queda así:

Figura 168: parámetros de Ozio Gallery tipo MediaGallery Skin

Figura 169: parámetros del menú Ozio Media Gallery I
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Figura 170: parámetros del menu Ozio Media Gallery II
Como se puede observar, las imágenes las busca en la carpeta images/oziogallery2,
crear ahí la estructura de carpetas según los álbumes de fotos que se necesiten.

Figura 171: Carpeta destino de las imágenes
Así quedaría:

Figura 172: FTP carpetas de imágenes
Después se le da a previsualizar y se copia la URL, que aparece en la barra de
navegación, para poder insertarla, en el Menú principal de KWIC VERTICAL SLIDE.
El resultado es este:
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Figura 173: Ozio Media Gallery Final
PLUGIN OZIO GALLERY
Este componente también permite la incorporación de plugin, una vez creado ítem de
menú. Para ello, crear otro ítem de menú, en este caso se coge el modelo Ozio Carousel skin.
La pantalla de configuración quedaría así:

Figura 174: parámetros plugin Ozio Carrousel
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Las fotos en este caso las cogerá de otro directorio y hay que redimensionar la galería
para que quede ajustada al contenido de la página principal:

Figura 175: parámetros plugin Ozio Carrousel I

Figura 176: parámetros plugin Ozio Carrousel II
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Figura 177: parámetros plugin Ozio Carrousel III
El siguiente paso, es crear un artículo nuevo, para introducir el código que activa el
plugin. Este código se encuentra dentro del menú de componentes. Ver Figura 178.

Figura 178: Componentes  Ozio Galley 2
Coger el texto de Plugin Code y copiar.
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Figura 179: Configuración plugin Ozio Carrousel
El artículo sería así:

Figura 180: artículo para configuración Ozio Carrousel
Importante marcar Página principal  Sí.
YOUTUBE GALLERY
Para la galería de vídeos se va a utilizar el componente, plugin y módulo Youtube
Gallery, que se descarga de la siguiente dirección:
http://extensions.joomla.org/extensions/social-web/multimedia-channels/videochannels/13075
Instalarlo.

Figura 181: Youtube Gallery, instalación completa
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Ir a Componentes  Youtube Gallery.

Figura 182: Componentes  Youtube Gallery
Clic en Nuevo

Figura 183: Youtube Gallery  Panel de control
Rellenar los campos requeridos. Los vídeos se añadirán en el campo Gallery List.

Figura 184: Youtube Gallery  Crear nueva galería
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Añadir la galería de vídeo al menú principal:

Figura 185: Menús  Menú principal
Clic en Nuevo, Aparece la Figura 186, seleccionar YouTubeGallery – Gallery.

Figura 186: Menús  Menú principal  YouTube Gallery

Figura 187: Parámetros de YouTubeGallery
Copiar la URL que aparece en enlace: http://127.0.0.1:8888/Joomla_1.5.23-Spanishpack_completo/index.php?option=com_youtubegallery&view=gallery&Itemid=16
e
introducirla en el icono de vídeo de KWIC VERTICAL SLIDE.
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CONTACTOS
Para crear el contacto, primero hay que crear una Categoría.

Figura 188: Componentes  Contactos  Categorías
Clic en Nuevo y después se le da un nombre y Guardar.

Figura 189: Nueva categoría para Contactos
Más tarde, crear un contacto:

Figura 190: Componentes  Contactos  Contactos
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Figura 191: Información Nuevo contacto I

Figura 192: Información nuevo contacto II
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Figura 193: Parámetros nuevo contacto
A continuación, hay que crear un ítem en el menú:

Figura 194: Menú  Menú Principal
Y en la pantalla que aparece clic en Nuevo. Elegir Enlace interno  Contactos  Categoría 
Presentación estándar de contacto.

Figura 195: Elemento del menú contacto
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La pantalla de configuración quedará asÍ:

Figura 196: Parámetros nuevo Contacto del menú

Figura 197: Configuración nuevo contacto en el menú
Y por último, crear un nuevo módulo para ubicar ahí un icono (hecho con photoshop)
para el contacto.
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Figura 198: Módulo personalizable HTML

Figura 199: Parámetros de configuración del HTML
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Figura 200: Insertar imagen

Figura 201: URL del contacto
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BIOGRAFÍA
Crear un artículo nuevo donde alojar los datos de la biografía del grupo. Clic en
Contenido  Gestor de artículos (Véase Figura 202).

Figura 202: Contenido  Gestor de artículos
Introducir en el artículo la información de la biografía (Figura 203).

Figura 203: Crear texto artículo
Para introducir imágenes en el artículo, hacer clic en el menú del artículo en el icono
que se detalla en la Figura 204.

Figura 204: Insertar imagen en artículo
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Figura 205: Seleccionar imagen de la ruta correspondiente
Enlazar la biografía en el menú como se ha visto en el punto de Creación de artículo.

LETRAS
Crear un artículo llamado letras, en el cual aparezca el título de todas las letras de
canciones que vamos a insertar.

Figura 206: Artículo letras
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Después crear tantos artículos como letras de canciones existan.

Figura 207: Artículo Canción
Así quedarán los artículos creados:

Figura 208: Artículos creados
Una vez creadas, ir seleccionando los botones creados y clic en
se abrirá es:

. La pantalla que

Figura 209: Hipervínculo
90

USUARIO EN FRONT-END
Edición de artículos
Para hacer más fácil la modificación y creación de artículos, inserción de eventos en el
calendario… Se puede crear un usuario con permisos de editor, así sólo podrá modificar
algunas cosas y no tocar la administración de la Web. Para ello, hay que ir a Extensiones 
Gestor de plugins y publicar el plugin Autenticación Joomla.

Figura 210: Plugin Autenticación Joomla
La pantalla de configuración quedará como en la Figura 171 y en la Web como en la Figura 172.

Figura 211: Plugin Autenticación Joomla, configuración

Figura 212: Plugin Autenticación Joomla, en la Web
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Después ir a Sitios  Gestor de usuarios y clic en Nuevo. Rellenar los campos y lo más
importante dar permisos de Editor.

Figura 213: Creación de usuario editor
Por último, ir a Sitio  Configuración global  Sistema y en Parámetros de usuario,
marcar no en Permitir el registro de usuarios (ya que sólo tiene que existir un usuario con
permisos de edición y nadie más se puede registrar) y Activación de cuenta para los usuarios
nuevos. Y en Nivel de acceso predeterminado poner Editor (al igual que al crear el usuario).

Figura 214: Sitio  Configuración global  Sistema  Parámetros de
usuario
Una vez hecho esto, en la Web ya no aparecerá la opción Regístrese aquí (véase Figura
215).

Figura 215: Plugin Autenticación Joomla, en la Web II
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Las funcionalidades de los tipos de usuario del Front-end, de “menor” a “mayor” nivel
son las siguientes:


Registrado: solamente es usuario registrado el que puede acceder a la información
que requiere de este nivel de autenticación, puede acceder a cualquier recurso que se
haya decidido con el nivel de acceso "registrado", no disponible para usuarios
“invitados”.



Autor: puede enviar nuevos artículos de contenido y editar los creados por él una vez
publicados, pero no puede editar los artículos de los demás, ni publicar los que escriba
él mismo (quedan pendientes de validación hasta que un “Jefe de redacción” o usuario
del Back-end los autorice y publique). Puede enviar nuevos “Enlaces Web” para ser
publicados.



Editor: puede enviar nuevos artículos de contenido y editar cualquier artículo, pero no
puede decidir su publicación. Éstos quedan pendientes de validación, al igual que el
caso anterior.



Jefe de redacción o publicador: puede enviar, modificar y publicar artículos de
contenido.

Al registrarse en la página Web con el usuario editor creado (sperez), el ACCESO,
quedará como se muestra en la Figura 216.

Figura 216: Plugin Autenticación Joomla, en la Web III
Y ahora, al entrar en cualquier artículo, aparece el icono
modificar los artículos existentes.

(editar), para poder

Y en el calendario, la pantalla que aparece para añadir evento es así:

Figura 217: Calendario, añadir evento
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Creación de artículos
Para que los usuarios puedan crear artículos desde el Front-End, se instalará un
componente llamado Content Submit. El componente es gratuito y se descarga de la siguiente
URL previo registrarse en la página:
http://dioscouri.com/index.php?option=com_ambrasubs&view=categories&categoryid=8&Ite
mid=43
Una vez descargado el archivo, se pueden tener problemas a la hora de instalar el
componente. En el archivo de creación de la tabla del componente en la base de datos aparece
el comando TYPE=MyISAM, el cual está ya en desuso para versiones posteriores de PHP 5.3.1.
En nuestro caso tenemos la versión de PHP 5.3.6 y ocurre un error al instalar el componente.
Para solucionar este error. Se modificará el archivo contentsubmit/admin/install/install.sql, se
cambiará el comando TYPE (ya en desuso) por el actual ENGINE.

Figura 218: Content Submit, archivo modificado
Se guarda todo y la instalación prosigue como la de cualquier otro componente.

Figura 219: Content Submit, instalación completa
Para hacerlo funcionar, clic en Menús  Menú Principal  Nuevo. Y ahi se pueden
ver los elementos nuevos del componente instalado en la Figura 220:
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Figura 220: Content Submit, tipos de menú
Elegir publicar en sección, se debería crear un nuevo menú para cada sección que
hubiera. Y rellenar los datos deseados, véase Figura 221:

Figura 221: Content Submit, Publicar en sección
Lo más importante de este componente a la hora de rellenar los datos es elegir bien en
qué sección se deberán publicar los artículos (Parámetros – Básico). Cabe destacar que el
usuario sólo podrá ver el enlace en el menú principal si es Editor o Publicador. Cuando el
usuario editor/creador se registre, podrá ver el menú principal (de acceso restringido a
usuarios registrados) como se muestra en la Figura 222:

Figura 222: Menú Principal, Crear artículo
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Haciendo clic en Crear artículo, el usuario creará un artículo siguiendo el formulario
que se muestra en la Figura 223:

Figura 223: Crear artículo I

Figura 224: Crear artículo II
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CONFIGURACIÓN DE ENVÍOS DE EMAIL EN JOOMLA
Para poder configurar Joomla para que envíe correos, se deberá ir a la Configuración
Global. Para ello hacer clic en Sitio  Configuración Global.

Figura 225: Sitio  Configuración Global
Clic en Servidor:

Figura 226: Configuración Global  Servidor
Y rellenar los siguientes datos:

Figura 227: Configuración de Correo
Antes de probar la funcionalidad del envío de correos, es importante hacer dos cosas
más. En el correo que se usa como usuario SMTP, se deberá configurar para que siempre use
https. En este caso al ser de Gmail, en configuración de la cuenta se puede activar como se
muestra en la figura 228:
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Figura 228: Configuración de Correo en Gmail
Y el otro paso importante es borrar las Cookies del navegador. Ahora ya se puede
proceder a realizar una prueba de envío de Emails. En cualquier artículo hacer clic en la
imagen:

Figura 229: Envío de correo
Rellenar el formulario de envío siguiente:

Figura 230: Formulario de envío
Y clic en Enviar. El correo en local no suele funcionar… por problemas de Spam.
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CREACIÓN DE PÁGINA WEB MORUBA EN DRUPAL
EXPORTACIÓN DE PLANTILLA WEB EN DRUPAL
Al igual que en Joomla. Una vez exportada la plantilla como carpeta, meterla en www
 Drupal-7.22  sites  all  Themes

Figura 231: Carpeta donde se guarda la plantilla
Después entrar en la administración de Drupal en la pestaña Apariencia y buscar ahí la
plantilla añadida.

Figura 232: Pestaña Apariencia
Una vez encontrada, clic en Activar y establecer como predeterminado.

Figura 233: Temas gráficos (template)
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Figura 234: Vista de la Web con la plantilla

INSTALACIÓN Y ACTIVACIÓN DE MÓDULOS EN DRUPAL
Siempre que se quiera añadir alguna funcionalidad a la página mediante un módulo o
Plugin, se hará de la siguiente manera. Primero ir a Modulos  Instalar nuevo módulo.
Después de la instalación aparecerá una pantalla como la de la figura 235, y siempre pulsar
Enable newly added modules, y en la página que se abre, buscar el módulo instalado y
habilitarlo.

ADMINISTRATION MENU
Es un módulo que se descarga de: http://drupal.org/project/admin_menu y permite
realizar las mismas tareas de mantenimiento o administración que se realizaban antes con el
menú anterior, pero de una forma más accesible y rápida. Se instala y se activa como un
módulo más.

Figura 235: Administration menú  instalación satisfactoria
Pulsar Enable newly added modules para habilitar el módulo en Drupal
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Figura 236: Administration menú  habilitar

Figura 237: Administration menú  traducción de Administration menu

Figura 238: Administration menú en la Drupal

MENÚ USUARIOS
El menú de usuario (User Menú) viene por defecto en Drupal. Para habilitarlo y
configurarlo, hay que entrar en Estructura  Bloques

Figura 239: Estructura  Bloques  User menú
Clic en configurar, y dentro de la configuración cambiar el título del bloque para que
no aparezca en inglés.
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Figura 240: Estructura  Bloques  User menú  Configuración I
Se eligen las opciones de la figura siguiente, si se quiere que sólo aparezca el bloque a
los usuarios registrados y al administrador.

Figura 241: Estructura  Bloques  User menú  Configuración II
Se eligen las opciones de la figura 242, para que el usuario pueda editar el bloque.

Figura 242: Estructura  Bloques  User menú  Configuración III
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En la web quedará así:

Figura 243: Menú de usuario en la Web

BIOGRAFÍA ARTÍCULO
En el menú seleccionar la pestaña Contenido y ahí clic en Agregar contenido 
Artículo.

Figura 244: Agregar contenido
Rellenar los campos Tittle (título) y Body (contenido a introducir en el artículo)

Figura 245: Artículo  Biografía
Clic en Examinar si se quiere introducir una imagen y después clic en Subir. Pulsar la
pestaña Opciones del menú y marcar Proporciona un enlace de menú.
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Figura 246: Parámetros configurables de Biografía
Aparecerá está pantalla:

Figura 247: Biografía  Enlace al menú
Después, al ser la primera vez que se utiliza el menú principal, hay que entrar en
Estructura  Bloques. Y seleccionar Menú como en la figura 175.
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Figura 248: Estructura  Bloques
Elegir en Menú principal  Menú.

Figura 249: Menú principal  Menú

LETRAS - TAXONOMÍA
En Drupal los contenidos se gestionan por Taxonomías, dentro de ellas se alojan los
términos. Para utilizarlas como menú hay que instalar el módulo Taxonomy_menu. Descargar
de la página http://drupal.org/project/taxonomy_menu e instalar y habilitar como siempre.

Figura 249: Taxonomy_menu, instalación satisfactoria

Figura 250: Taxonomy_menu, habilitar
En esta página, las letras de las canciones de los discos de Moruba serían los términos,
y se agruparían en Letras (vocabulario). Para crear este escenario, hay que ir a Estructura 
Taxonomía  Agregar Vocabulario.
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Figura 251: Estructura  Taxonomía  Agregar Vocabulario

Figura 252: Barra de progreso de creación del menú Taxonomy
Después hay que crear un Tipo de Contenido que haga refencia a la Taxonomía creada.
Para ello ir a Inicio  Administración  Estructura  Tipos de contenido y clic en Agregar
contenido.

Figura 253: Administración  Estructura  Tipos de contenido 
Agregar contenido.
Clic en Guardar y añadir campos:
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Figura 254: Tipos de contenido  Añadir campos
Ahora sólo falta crear contenido de tipo letras. Añadir el título, la letra en el body y
seleccionar dentro de él canciones. Para ello ir a Contenido  Agregar contenido  Letras

Figura 255: Contenido  Agregar contenido  Letras II

Figura 256: Contenido  Agregar contenido  Letras II
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Se pueden añadir todas las letras de canciones que se quieran, siempre y cuando se
haga de la misma forma. Porque así se añadirán directamente en el Taxonomy_menu y a su
vez en el menú principal. En la web quedará como en la figura 257:

Figura 257: Letras en la Web

MÓDULOS INSTALADOS
Para procedes con la instalación de módulos, se va a proceder como se ha indicado antes:

Figura 258: Módulos  Instalar nuevo módulo
YoxView
YoxView es un visualizador de imágenes.

Figura 259: Instalación de Yoxview
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Figura 260: Instalando Yoxview

Figura 261: Instalación satisfactoria

Figura 262: Activación de YoxView
Después clic en Guardar configuración. Ir a Estructura  Tipos de contenido  Añadir
tipo de contenido.

Figura 263: Estructura  Tipos de contenido
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Figura 264: Estructura  Tipos de contenido  Añadir tipo de contenido

Figura 265: Tipos de contenido –> Galería de imágenes I

Figura 266: Tipos de contenido –> Galería de imágenes II

Figura 267: Tipos de contenido –> Galería de imágenes III
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Figura 268: Tipos de contenido –> Galería de imágenes IV

Figura 269: Tipos de contenido –> Galería de imágenes V

Figura 270: Tipos de contenido –> Galería de imágenes VI
Guardar y clic en Editar en el contenido creado.
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Figura 271: Tipos de contenido –> Galería de imágenes  editar
Entrar en la pestaña gestionar campos:

Figura 272: Tipos de contenido –> Galería de imágenes  editar 
GESTIONAR CAMPOS
Y añadir:

Figura 273: Tipos de contenido –> Galería de imágenes  editar 
GESTIONAR CAMPOS  Añadir
Clic en editar de Gallery:
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Figura 274: Parámetros configurables de Gallery.
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Figura 275: Tipos de contenido –> Galería de imágenes  editar 
GESTIONAR PRESENTACIÓN

Figura 276: Opciones de formato Yoxview
Después ir a Contenido y Agregar contenido de tipo Galería de imágenes.
Calendar
Descargar de http://drupal.org/project/calendar. Es un Contributed Module que
incorpora un nuevo tipo de View, y para funcionar necesita que Views esté instalado y Date
API. En concreto permite mostrar los resultados de una View en forma de calendario, en lugar
de en una de lista o tabla. Además permite sincronizar la información de esta View con
Microsoft Outlook o con iCal de Apple.

Figura 278: Requerimientos de Calendar
Ir a agregar módulos e instalar el archivo descargado.
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Figura 279: Calendar – Instalación satisfactoria
Activar todos los módulos correspondientes de Calendar:

Figura 280: Calendar – Activación
La página del módulo Calendar indicaba que ese módulo requiere la instalación de
Views, clic en el enlace, que te lleva a la página http://drupal.org/project/views y descargar.
Después instalar el módulo.

Figura 281: Views – Instalación satisfactoria
Y activar todas las opciones de Views dentro de módulos:
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Figura 282: Views - Activación
También necesita instalar date desde la página http://drupal.org/project/date.

Figura 283: Date – Instalación satisfactoria
Y al igual que en los anteriores activar las opciones de Date:

Figura 284: Date - Activación
Y Ctools
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Figura 285: Ctools – Instalación satisfactoria

Figura 286: Ctools - Activación
Una vez realizado todo, ir a Estructura  Views
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Figura 287: Estructura  Views
Clic en Editar

Figura 288: Estructura  Views  Editar
Configurar el calendario, lo más importante es indicar en FILTER CRITERIA el contenido
que tiene que publicar el calendario (=Calendario) y publicar el contenido. Véase el siguiente
punto (tipo de contenido Calendario).

Figura 289: Configurar calendario
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Figura 290: Calendario
Ir a Estructura  Tipos de contenido  Calendario. Clic en Configurar campos.

Figura 291: Estructura  Tipos de contenido  Calendario  Configurar
campos
Configurar un nuevo campo para que a la hora de crear contenido tipo calendario,
incluya la fecha del evento, tal que así:

Figura 292: Campo fecha
Después, aparece un menú para editar el campo Date, lo más importante es elegir el
formato de la fecha:
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Figura 293: Configuración de Date
Ahora, hay que empezar a crear contenido para el calendario. Para ello ir a Contenido
 Agregar contenido –> Calendario

Figura 294: Añadir evento al calendario
Por último, crear un enlace en el menú principal al calendario. Estructura  Menú 
Menú principal  Listar enlaces

Figura 295: Crear enlace al menú principal para Calendario
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Figura 296: Configuración del enlace al menú principal I

Figura 297: Configuración del enlace al menú principal II
AudioField
Descargar de: http://drupal.org/project/audiofield

Figura 298: Audiofield – Instalación satisfactoria
Una vez instalado, ir a Configuración y buscar AudioField.
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Figura 299: Configuración  AudioField
Una vez dentro, hay que elegir el reproductor de audio a descargar

Figura 300: Selección del reproductor
Media
Es otra galería de imágenes de Drupal, es la usada actualmente, descargar de la página:
http://drupal.org/project/media
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Figura 301: Media – Instalación satisfactoria

Figura 302: Media - Activación
Dependencias de media:
Styles
Descargar de http://drupal.org/project/styles

Figura 303: Styles -Instalación satisfactoria

Figura 304: Styles - Activación
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Media browser plus
Descargar de: http://drupal.org/project/media_browser_plus

Figura 305: Media browser plus- Instalación satisfactoria

Figura 306: Media browser plus - Activación
Media gallery
Descargar de http://drupal.org/project/media_gallery

Figura 307: Media gallery- Instalación satisfactoria

Figura 308: Media gallery - Activación
Multiform
Descargar de http://drupal.org/project/multiform
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Figura 309: Multiform- Instalación satisfactoria

Figura 310: Multiform - Activación
Wysiwyg
Descargar de: http://drupal.org/project/wysiwyg

Figura 311: Wysiwyg- Instalación satisfactoria
Plupload
Descargar de: http://drupal.org/project/plupload

Figura 312: Plupload – Instalación satisfactoria
125

Media element
Descargar de: http://drupal.org/project/mediaelement

Figura 313: mediaelement – Instalación satisfactoria
Galería de imágenes con Media
Al instalar los paquetes anteriores, se creará un nuevo tipo de contenido. Para ello ir a
Estructura  Tipos de contenido. El tipo de contenido creado es el que se muestra en la Figura
314.

Figura 314: Tipo de contenido  Gallery
Clic en Editar y proceder a personalizar el tipo de contenido.
Cambiar el nombre del tipo de contenido para su mayor compresión:

Figura 315: Tipo de contenido  Galería de imágenes
Las demás opciones de configuración son las que se muestran habitualmente en los
otros tipos de contenido y no se requiere una explicación para su comprensión.
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Figura 316: Configuración  Galería de imágenes
Resaltar que en opciones de menú, activar la opción que se muestra en la Figura 317
para que esté publicado en el Menú Principal.

Figura 317: Galería de imágenes  Elemento del menú

Cuando se termine de editar, pulsar en

Figura 318: Guardar este tipo de contenido
A continuación, proceder a crear diferentes álbumes de fotos de la siguiente forma.
Agregar un tipo de contenido para cada álbum de la forma que se muestra en la Figura 319.

Figura 319: Agregar contenido  Galería de imágenes
Rellenar los campos que se deseen, como en la figura 320:
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Figura 320: Crear galería de imágenes
Determinar la estructura que mantendrán las fotos en la página:

Figura 321: Estructura de la galería de imágenes
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Figura 322: Más configuración de galería de imágenes
Y Guardar para finalizar.
A continuación añadir las fotos a cada álbum creado. Para ello ir al menú principal y
clic en Galleries (nombre por defecto que crea el tipo de contenido al enlace del menú que
más adelante se cambiará por Galería de imágenes) como se muestra en la Figura 323:

Figura 323: Añadir fotos
La página a la que enlaza se muestra de la siguiente forma:

Figura 324: Enlace de Galleries
Observar que el álbum ensayos tiene ya fotos por lo que salen las imágenes en la
portada y la que se está creando anteriormente no tiene fotos.
Agregar las fotos pulsando en “No images yet”. Lleva a lo que muestra la Figura 345:
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Figura 325: Add media
Clic en “Add media”.

Figura 326: Subir imágenes
Y pulsar Start upload. Ahora elegir la ruta de la imagen a añadir en el álbum y clic en
Submit.

Figura 327: Buscar la ruta de la imagen
Ahora se observa que las fotos están alojadas en su correspondiente álbum como se
muestra en la Figura 328:
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Figura 328: Formato de álbumes
Para finalizar, cambiar el nombre al enlace del menú para la galería de imágenes. Clic
en Estructura  Menús:

Figura 329: Estructura  menús
Clic en listar enlaces del menú principal, ver Figura 330:

Figura 330: Estructura  menús  Listar enlaces
Clic en editar galería de imágenes, ver Figura 331:
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Figura 331: Estructura  menús  Listar enlaces  Editar Galleries
Para terminar, modificar el título de enlace del menú:

Figura 332: Cambiar el Título del enlace del menú.
FB Social
Todavía no funciona para la versión 7, pero está ya instalado.

Figura 333: Instalación de FB Social  Satisfactoria

Figura 334: FB Social habilitado
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Figura 335: FB Social  ID Facebook

Figura 336: FB Social  Configuración

Figura 337: FB Social  Plugin
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Figura 338: FB Social plugin  Configuración
Después ir a Estructura  Bloques y poner el bloque en el sitio que se prefiera de la página.

Figura 339: FB Social plugin  Bloque
Addthis
Es un menú que enlaza con diferentes páginas. Descargar de la página:
http://drupal.org/project/addthis

Figura 340: Addthis  instalación satisfactoria

Figura 341: Addthis  habilitado
Después ir a Estructura bloques y como en el módulo anterior, poner el bloque donde
se quiera.
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Media Youtube
Descargar el módulo de http://drupal.org/project/media_youtube e instalar como
otras veces y después entrar en donde se habilitan y habilitar el de la Figura 342.

Figura 342: Media Youtube  habilitado
Después ir a Estructura  Tipo de contenido y crear uno nuevo, en este caso, se ha
decidido llamar multimedia. Y en añadir campos crear un nuevo campo Multimedia asset y
control Media file selector.

Figura 343: Estructura  Tipo de contenido  Nuevo  Campos
Después de guardar las opciones de campo, aparece la configuración

Figura 344: Estructura  Tipo de contenido  Multimedia I

Figura 345: Estructura  Tipo de contenido  Multimedia II
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Una vez hecho esto, cada vez que se cree un contenido de tipo multimedia se podrán
añadir imágenes, vídeo y música.
Por último, como lo que se quiere crear es la galería de vídeos, y se ha decidido usar para ello
vídeos de youtube, ir a Agregar contenido, seleccionar multimedia y crear uno nuevo. Como se
puede ver en la Figura 346, lo más importante es meter en el apartado Media los vídeos (poner
el enlace a youtube).

Figura 346: Agregar contenido  Multimedia
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USUARIO NO ADMINISTRADOR
Se va a crear un usuario para la persona que luego subirá, editara artículos, imágenes,
vídeos y música. Se crea desde la administración de Drupal, porque en la página principal, no
tiene que aparecer el menú de registrarse un usuario nuevo.
Para crear un usuario nuevo ir a Personas  Agregar usuario

Figura 347: Personas  Agregar usuarioI

Figura 348: Personas  Agregar usuario II

Figura 349: Personas Cuenta creada
Para conceder los permisos ir a Personas  Permisos. Conceder los permisos que se
crea necesarios.
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Figura 350: Personas  Permisos
Una vez hecho esto, el usuario podrá editar y ver todo el contenido, pero no agregar.
Para poder añadir contenido hay que habilitar en Estructura  Bloques, el bloque navegación,
el cual permito Agregar contenido de cualquier Tipo de Contenido.

Figura 351: Navegación en la Web
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CREACIÓN TIENDA ONLINE EN JOOMLA CON VIRTUEMART
Se va a crear una tienda virtual en Joomla 1.5 con el módulo más usado en este tipo de
casos en la red, Virtuemart.
Virtuemart es un módulo de software libre creado y desarrollado para Joomla.
Virtuemart es un módulo de comercio electrónico que permite implementar una tienda virtual
con todas sus funcionalidades básicas. Se apoya en una base de datos donde almacena todos
los datos necesarios.

Virtuemart
1. Descargar el paquete de virtuemart: http://extensions.joomla.org/extensions/ecommerce/shopping-cart/129

Figura 352: Virtuemart, sitio de descarga
2. Descargar la traducción
Para poder descargar la traducción, hace falta registrarse en la página:
http://www.solojoomla.com/directorio-joomla/idiomas/traduccion-extensiones/virtuemartespanol.html
Descomprimir la carpeta y mover todos los archivos en la siguiente ruta: C:\Program
Files\EasyPHP5.3.6.0\www\Joomla_virtuemart\administrator\components\com_virtuemart\languages
3. Instalar plantilla

Figura 353: Extensiones  Gestor de plantillas
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4. Instalar componente virtuemart, a partir de ahí todos los módulos y el plugin (todos
ellos en el paquete descargado).

Figura 354: Instalar componente Virtuemart
5. Acceder al componente virtuemart.

Figura 355: Componentes  Virtuemart
6. Configurar tienda.
Si se hace clic en Configuración, se podrá configurar los aspectos más globales de la
tienda virtual, como la seguridad que se le va a otorgar, restricción de páginas a los usuarios,
algunas características de las opciones de envío, pedidos, etc. Más adelante cuando sea
necesario se ampliará la información.
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Figura 356: Virtuemart, administración
Clic en Configuración

Figura 357: Virtuemart, Configuración
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El siguiente paso importante a realizar es configurar la tienda virtual en Virtuemart:

Figura 358: Virtuemart, configurar tienda
Lo primero hay que editar la información de la tienda, y más adelante se editarán los
métodos de pago y módulos de envío. Clic en Editar tienda y modificar los siguientes datos con
la información real de la tienda:

Figura 359: Virtuemart, Datos tienda
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Figura 360: Virtuemart, Información del contacto

Figura 361: Virtuemart, modo de visualización de moneda
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Figura 362: Virtuemart, Información de tienda

Figura 363: Virtuemart, Descripción de la tienda y términos de servicio
Al finalizar hacer clic en guardar y se mostrará la siguiente información:
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Figura 364: Virtuemart, información completa
7. Introducir productos.

Figura 365: Virtuemart, Productos
Se empezarán a introducir los productos que se quieran vender a través de la tienda
virtual. Para ello se deberá crear una categoría por tipo de producto, sexo y las diferentes
agrupaciones que se deseen como puede ser por precio, novedades, etc. Clic en Listar
Categorías.
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Figura 366: Virtuemart, Categorías
Y ahora en nuevo:

Figura 367: Virtuemart, Nueva Categoría
En la pestaña superior derecha Imágenes, se cargará la imagen representativa de cada
categoría:
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Figura 368: Virtuemart, Imagen para categoría
Para finalizar con la categoría, clic en guardar. Así se irán añadiendo todas las
categorías que se deseen.
El siguiente paso será, subir los productos a sus respectivas categorías. Clic en añadir
producto (ver imagen 267).

Figura 369: Virtuemart, Añadir producto
Se subirá y editará cada característica de cada producto. Para empezar Información del
Producto:
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Figura 370: Virtuemart, Nuevo Producto
Hay que destacar que se puede añadir un producto a varias categorías, como en este
caso a Calcetines, Novedades y 1€ - 30€.
Opciones de visualización:

Figura 371: Virtuemart, Producto  Opciones de visualización
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Estado del producto:

Figura 372: Virtuemart, Producto  Estado del Producto
Definir la cantidad del producto en Stock y la disponibilidad del mismo. Definir
atributos como la talla y sus diferentes variantes. Importante el checkbox de destacado, para
vincular el producto a la categoría, creada por defecto por virtuemart en la base de datos.
Dimensiones y Peso del Producto: es importante para montar el paquete al ser enviado
que se marquen estas propiedades de cada producto.

Figura 373: Virtuemart, Producto  Dimensiones y Peso del Producto
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Imágenes del producto: se subirán las imágenes que se necesiten para el producto.
Importante marcan la opción de auto crear miniatura (thumbnail) del producto:

Figura 374: Virtuemart, Producto  Imágenes del producto
Por último marcar las categorías y productos relacionados que se quiere que se
muestren cuando un cliente está mirando la ficha de este producto en concreto:

Figura 375: Virtuemart, Producto  Productos relacionados
8. Introducir transportistas

Figura 376: Virtuemart, Transporte  Crear transportista
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Figura 377: Virtuemart, Transporte  Editar/Crear Transportista

Figura 378: Virtuemart, Transporte  Listado de transportista
9. Gastos de envío
Después hay que crear las tarifas de los gastos de envíos. Para ello ir a Transporte 
Crear tarifa de envío. La pantalla de configuración es la siguiente:

Figura 379: Virtuemart, Transporte  Crear tarifa de Envío
Se creará una tarifa de peso en función de si el envío es a la península o no y de los
pesos de los paquetes.
10. Listar métodos de pago
Ir a Tienda  Listar métodos de pago y ahí aparece una lista con todos los métodos de
pago por defecto (Véase Figura 380)
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Figura 380: Virtuemart, Tienda  Listar métodos de pago
Habilitar todos aquellos que se deseen y si se quiere, se pueden crear nuevos.
11. Listado tarjetas de crédito
Ir a Tienda  Listado de tarjetas de crédito. Aparecerán todas las tarjetas de crédito
aceptadas por la tienda (Figura 381). Se pueden añadir nuevas, pulsando el botón Nuevo.

Figura 381: Virtuemart, Tienda  Listado tarjetas de crédito
Actualmente la página Web está así:
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Figura 382: Virtuemart Página Web

Módulos a habilitar de virtuemart
Una vez instalado Virtuemart todos los módulos, plugins… Están deshabilitados y
preparados para su configuración y activación. Para activarlos ir a Extensiones  Gestor de
módulos.

Figura 383: Módulos existentes en Virtuemart
mod_virtuemart_cart
Activar este módulo para mostrar a los clientes el estado de su carrito de la compra.
Configurar las propiedades del módulo indicado en la figura 276.
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Figura 384: Módulo Carrito
El módulo activado queda de la siguiente manera:

Figura 385: Módulo carrito por defecto en la Web
En este caso, para personalizarlo más, se ha descargado una imagen para el carro y la
colocamos en la carpeta: C:\Program Files\EasyPHP
5.3.6.0\www\Joomla_virtuemartPYME\components\com_virtuemart\shop_image\ps_image y
también cambiar en el archivo:
\components\com_virtuemart\themes\default\templates\common\minicart.tpl.php lo
siguiente:
<img src="<?php echo $mm_action_url
?>components/com_virtuemart/shop_image/ps_image/menu_logo.gif" alt="VirtueMart"
width="80" border="0" /></a> por el nombre del logo elegido. En este caso queda el carro de
la compra como se muestra en la Figura 386:

Figura 386: Carrito modificado
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mod_virtuemart_currency
Este módulo sirve para cambiar de moneda. Al habilitarlo con las siguientes opciones,
véase figura 387, la pantalla quedará como se indica en la Figura 280.

Figura 387: Cambio de moneda, Configuración

Figura 388: Cambio de moneda por defecto
C:\Program
Files\EasyPHP5.3.6.0\www\Joomla_virtuemartPYME\modules\mod_virtuemart_currencies y abrir el archivo
mod_virtuemart_currencies.php. Y cambiar
<input class="button" type="submit"
name="submit" value="<?php echo 'Change Currency?>" /> por el texto que se quiera.

Figura 389: Cambio de moneda modificado
mod_virtuemart_login
Módulo para loguearte en la página. La configuración quedará así:

Figura 390: Login, configuración
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Figura 391: Login en la Web
El acceso a usuarios consta de 3 partes:
1. Registro: Pulsar en el botón Regístrate (Véase Figura 391) y acceder al formulario que
se muestra en la figura 392.

Figura 392: Formulario de Registro I

Figura 393: Formulario de Registro II
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Figura 394: Formulario de Registro III
Si el registro ha sido correcto será informado con el siguiente mensaje:

Figura 395: Registro correcto
Se confirma en el correo el registro y se tendrá acceso completo a la tienda como
comprador.
2. Login:
Rellenar los campos de acceso a la cuenta:

Figura 396: Acceso de Usuarios
El módulo de acceso de usuarios cambia a la siguiente vista:

Figura 397: Acceso de usuarios logueado
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Pulsando en Mantenimiento de cuenta, se tendrá acceso a los datos de
mantenimiento de la cuenta, información de envío y de pedidos. Véase Figura 398:

Figura 398: Cuenta de cliente
3. Recordatorio de los datos:
Para los usuarios clientes que hayan olvidado su contraseña o nombre de acceso a la
tienda virtual se les ayudará con las siguientes preguntas que se muestra en las Figuras 399 y
400.

Figura 399: Contraseña olvidada

Figura 400: Nombre de usuario olvidado
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mod_virtueMart Random Products
Pantalla de configuración:

Figura 401: mod_virtueMart Random Products, configuración

Figura 402: Random activado
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mod_virtuemart_search

Figura 403: Módulo de búsqueda, configuración

Figura 404: Módulo de búsqueda en la Web
Menú Principal
Agregar diferentes categorías más generales para que el cliente llegue de forma más
precisa puesto que por lo general es el menú principal el que se mira primero al entrar a una
Web.
Clic en Menús  Menú principal

Figura 405: Menús  Menú principal
Agregar nuevo elemento del menú. Seleccionar el tipo del menú como Virtuemart:
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Figura 406: Item del menú  VirtueMart
Rellenar los parámetros típicos de los menús y lo más importante en este tipo de
menú, la id de la categoría o producto a mostrar:

Figura 407: Configuración Virtuemart
El menú principal queda de la siguiente manera:

Figura 408: Menú principal en la Web
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Virtuemart Module
Activar este módulo para presentar los artículos de la tienda en un menú, gestionado y
organizado por las categorías anteriormente realizadas.
Los parámetros a configurar son a gusto del usuario final.

Figura 409: módulo Virtuemart, configuración
El resultado en la página se muestra en la figura 410:

Figura 410: Productos

162

Módulo Joomulus
Joomulus es una nube de etiquetas para Joomla 1.5 hecha en flash. Este módulo crea
una nube de etiquetas en flash que es perfectamente indexable por Google y otros
buscadores, evidentemente debido a su naturaleza dicha nube soló se mostrara a aquellos
usuarios que tengan instalados el reproductor de flash actualizado en su navegador. Como
toda página de ventas virtuales es importante el posicionamiento en los navegadores.
Instalar el módulo como siempre.

Figura 411: Joomulus  Instalación
Ir a Extensiones  Gestos de módulos y habilitar Joomulus. Después pulsar en
Joomulus para editar su configuración.

Figura 412: Joomulus  Configuración  Detalles

Figura 413: Joomulus  Configuración  Parámetros
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Figura 414: Joomulus  Configuración  Parámetros avanzados

Magic Zoom para Virtuemart
Se va a instalar el componente de pago (en versión gratuita) Magiz Zoom para
Virtuemart.
Descargar
el
componente
de
la
página
Web:
http://www.magictoolbox.com/magiczoom/modules/virtuemart/
Instalar el componente en Virtuemart como siempre para conseguir una instalación exitosa:

Figura 415: Magic Zoom instalado correctamente I
Pulsar en here para completar la instalación y se obtiene:
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Figura 416: Magic Zoom instalado correctamente II
A continuación clic en Componentes  Magiz Zoom
posibilidades de activación para el Magiz Zoom en Virtuemart.

y se muestran todas las

Figura 417: Magic Zoom configuración
La publicación y edición de las posibilidades de Magic Zoom son muy intuitivas y cada
uno modifica a su gusto las características.
Los resultados son los que se muestran en la Figura 418:

Figura 418: Magic Zoom en Perejil
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ALOJAR PÁGINA WEB EN HOSTING GRATUÍTO
Se ha decidido usar después de mucho buscar www.awardspace.com. Para ello hace
falta registrarse en la Web. Entrar en la página y clic en WEB HOSTING  Paid vs Free Web
Hosting.

Figura 419: Awardspace  Creación de cuenta
Se abrirá una página en la que hay que pulsar el botón:

Figura 420: Awardspace  Signup
El hosting gratuito tiene las características que se muestran en la Figura 421. Clic en
CONTINUE, para seguir adelante.

Figura 421: Awardspace  Detalles hosting
Lo siguiente que aparecerá es una pantalla normal de registro de usuario y de aceptar
los términos de servicio.
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Figura 422: Awardspace  Registro usuario
Con esto sólo faltaría pinchar en el enlace que te mandan al correo, para activación de
la cuenta. Después entrar en la página ya registrados y en el Menú de la izquierda, clic en
Domain Manager. Insertar el nombre que se le va a dar a la página y clic en Add Domain.

Figura 423: Awardspace  Domain Manager

167

Figura 424: Awardspace  Domain manager creado
Es importante apuntar la IP que aparece en la columna A (83.125.22.171), porque
luego se usará para conectar desde el programa Filezilla para introducir en Host.

Figura 425: Awardspace  FPT Host
Después ir a FTP Manager (menú de la izquierda) se abrirá la pantalla de la Figura X.
Rellenar los datos y clic en Create FTP Account.

Figura 426: Awardspace  Creación de FTP
También es importante el FTP Username (771560_perejil), porque luego se usará para
conectar desde el programa Filezilla para introducir en nombre de usuario.

Figura 427: Awardspace  Datos de FTP
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Ahora falta crear la base de datos. En el menú de la izquierda clic en MySQL Manager.
Rellenar los datos como en la Figura 428 y pulsar Create Database.

Figura 428: Awardspace  MySQL Manager
De los datos de MySQL es importante apuntar el de DB Host, ya que es el nombre
servidor donde está alojada nuestra base de datos. Y habrá que añadirlo al archivo de
configuración (configuration.php). Y también DB Name (771560_perejil) para luego a la hora
de exportar la bd de Joomla llamarla con el mismo nombre.

Figura 429: Awardspace  MySQL Manager datos
Una vez creada la base de datos hay que exportar la que hay en Joomla e importarla en
la página de Awardspace. Para ello ir a EasyPHP y con el botón derecho, clic en Administration.

Figura 430: EasyPHP  Administration
La página que se abrirá es la de la Figura 431. Pulsar en Manage MySQL with
PhpMyAdmin.
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Figura 431: EasyPHP  Manage MySQL with PhpMyAdmin
Seleccionar de la lista de bd implementadas, la de virtuemart

Figura 432: EasyPHP  bd_virtuemart
Después hay que pulsar el botón de Exportar, y lo más importante es rellenar lo de la
Figura 433, el nombre de la base de datos y comprimido como .zip. Y clic en continuar.
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Figura 433: EasyPHP  bd_virtuemart  Exportar

Figura 434: EasyPHP  Exportación

Figura 435: EasyPHP  Guardar archivo exportado
Descomprimir la carpeta. Y entrar otra vez en la página Awardspace y en el menú de la
izquierda entrar en PHPMyAdmin.
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Figura 436: Awardspace  phpMyAdmin
Una vez dentro, seleccionar la base de datos creada.

Figura 437: Awardspace  bd creada
Y pulsar SQL. Clic en Examinar… y buscar el archivo descomprimido con anterioridad. Y
clic en Continuar.

Figura 438: Awardspace  Importar bd de Joomla

Figura 439: Awardspace  BD importada con éxito
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COMPARACIÓN Y VALORACIÓN ENTRE JOOMLA! Y DRUPAL
Comparación entre los dos CMS:

JOOMLA
Multiplataforma

SSL

Servicios Web
SOA

DRUPAL

REQUISITOS TÉCNICOS
Capaz de trabajar en distintos Drupal ha sido diseñado desde el
entornos
con
diferentes principio para ser multi-plataforma.
tecnologías de bases de datos Puede funcionar con Apache o
(para
oracle
hay
que Microsoft IIS como servidor web y en
implementar
las sistemas como Linux, BSD, Solaris,
comunicaciones)
Windows y Mac OS X. Por otro lado, al
estar implementado en PHP, es
totalmente portable. Drupal incorpora
una 'capa de abstracción de base de
datos'
que
actualmente
está
implementada y mantenida para
MySQL y PostgresSQL, aunque permite
incorporar facilmente soporte para
otras bases de datos.
A partir de la versión 1.6 se Para configurar SSL en Drupal, tenemos
permite crear menús con un módulo disponible en el mismo sitio
conexiones SSL. No es necesario web del Proyecto Drupal. El módulo se
instalar ningún módulo a priori. llama Secure Pages. Se puede
Se configura desde los menús.
configurar todo el sitio o determinados
menús.
Permite
comunicarse
con Permite comunicarse con servicios web
servicios web perfectamente
perfectamente
No hay mucha información
Existe un módulo, Services, que
permite la integración con otras app.

Requisitos
de Existe el módulo RSFirewall para
seguridad
mejorar la seguridad.
Disponibilidad
No
permite
sistemas Permite sistemas distribuidos
distribuidos
REQUISITOS FUNCIONALES DE LA WEB
Gestión usuarios Permite crear una jerarquía de Permite crear una jerarquía de roles
administración
roles
Gestión de árbol Permite modificar los menús y Permite modificar los menús y
web
submenús,
añadiendo
SSL submenús, añadiendo SSL algunos
algunos elementos
elementos
Gestión
de Permite
tener
instaladas Permite tener distintas plantillas y
plantillas
distintas plantillas y poder poder asociar una plantilla a un menú
cambiarlas
determinado
Gestión de tipos No permite (se podría hacer con Permite crear distintos tipos de
de contenidos
el Zoo)
contenidos
Gestión
de WYSIWYG potente, no contiene WYSIWYG malo, contiene versionado,
contenidos
versionado, publicador, autor, publicador, autor, redactor
redactor
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Gestión
de Incluye y permite integrar
formularios
y captcha
contacto
Sistema de caché Potente sistema de caché

Incluye y permite integrar captcha

Mejor que Joomla, modo normal y
agresivo
Buscador (simple Buscador básico, habría que Buscador editable, para hacer un
y avanzado)
buscar algún componente
buscador avanzado preciso
Gestión de roles
Permite crear una jerarquía de Permite crear una jerarquía de roles
roles
RENDIMIENTO
Rendimiento
Inferior a Drupal
ACCESIBILIDAD
Accesibilidad
Difícil de controlar al ser código Difícil de controlar al ser código de
de terceros
terceros
MULTI-IDIOMA
Multi-idioma
Joomfish
Integrada la plataforma multi-idioma
COMUNICACIONES CON EL USUARIO
Noticas RSS
Permite tanto exportar como Permite tanto exportar como importar
importar
Comentarios
y Existen módulos y plugin
Existen módulos y plugin
votaciones
Registro
de Integrado en el CMS
Integrado en el CMS
usuarios
Recordar
A través de email con clave
A través de email con clave
contraseña
Compartir redes Existen módulos y plugin
Existen módulos y plugin
sociales
Acceso
redes Módulo insertable
Módulo insertable
sociales
Foro de discusión Existe la funcionalidad
Existe la funcionalidad

Valoraciones:
Desde el punto de vista del desarrollador (en este caso el mío), he de decir que me ha
resultado mucho más sencillo trabajar con Joomla! que con Drupal pero no por ello lo
considero peor. Mis razones son:






La instalación y publicación de un módulo, componente o Plugin, se hace con unos
pocos pasos intuitivos, sin embargo en Drupal hay muchas dependencias entre
módulos (algunas veces facilita el trabajo y otras lo complica porque hay módulos que
son necesarios y no están para la versión instalada), además, no siempre hay que
seguir los mismos pasos para llegar a su publicación.
Drupal es mucho más configurable, ya que la creación de tipos de contenido aporta
mucha flexibilidad a la hora de crear contenidos. Sin embargo en Joomla! básicamente
se crean artículos que ya están predefinidos.
La comunidad de usuarios en español es mucho mayor para Joomla!, lo que ayuda a su
comprensión. También hay que decir que la versión de Joomla! utilizada ha sido la
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anterior a la última disponible y eso ha facilitado el trabajo a la hora de instalar
módulos, componentes y plugins. No obstante, la versión de Drupal usada, ha sido la
última, y esto ha complicado mucho las cosas (había módulos en versión
beta/desarrollo y su funcionamiento no era el deseado).
Desde el punto de vista de usuarios no desarrolladores, se han realizado pruebas con
CAM Studio a dos niveles, por un lado un usuario de nivel bajo y otro nivel medio/alto. Han
consistido en la creación de un artículo e inserción de un evento en las dos páginas Webs
creadas del grupo Moruba. También se ha realizado una demo de cómo se realiza un pedido
(registro de usuario, elección de los productos y finalización del pedido). Para ello se han
grabado los vídeos con un micrófono para poder observar los pasos que se han realizado hasta
llegar al objetivo, así como los comentarios del proceso.
Los resultados han sido concluyentes, Joomla! resulta mucho más fácil que Drupal,
para las dos cosas. Y la tienda virtual, tiene una interfaz muy amigable, que hace que la compra
sea rápida y sencilla.
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