Sistemas de Administración de
Contenidos, Webs en minutos.
Hector Leal Morales
etosh@interlegit.com.mx
http://www.interlegit.com.mx

http://www.consol.org.mx

1/17

¿Qué es XOOPS?
XOOPS es un sistema de administración de contenido (CMS) poderoso, flexible y fácil de usar, que está basado
en el lenguaje de scrips PHP.
XOOPS significa eXtensible Object Oriented Portal System, es decir, Sistema extensible de portales orientado a
objetos.
XOOPS se ofrece bajo los términos de la Licencia Pública General (GPL) GNU.
¿Para que sirve XOOPS?
Permite a los administradores manejar sitios Web dinámicos, construir comunidades en línea, gestionar
usuarios y contenidos a través de una interfaz sencilla. XOOPS maneja todo 'lo difícil', dejándote en libertad de
concentrarte en el contenido de tu sitio.

Sumario de Caracteristicas
Impulsado por una base de datos
Diseño modular, orientado a objetos
Sistema de administración de maquetas y temas
Sistema de plantillas Smarty
Permisos y accesos basados en grupos
Una gran función de búsqueda
Administración de usuarios
Soporte a lenguajes multi-byte
Administrador de imágenes interno
Una comunidad amistosa, que apoya
Un proceso de desarrollo organizado

Instalacion
Para instalar XOOPS por primera vez, usted necesita tener como mínimo los siguientes requisitos en su
servidor:
Servidor HTTP (Apache o IIS) "Oficialmente, XOOPS únicamente está soportado por Apache"
PHP 4.1.2 o superior (4.3.1 sería lo recomendado)
Base de datos MySQL 3.23.XX
Antes de empezar la instalación, asegurese de tener:
Configurado correctamente el servidor HTTP, PHP y la base de datos.
Cree una base de datos para la instalación de XOOPS
(Si usted no puede, solicitelo a su proveedor de hospedaje. El script de instalación utiliza esta capacidad con los
privilegios adecuados).
Un perfil de usuario con los permisos correctos.
La capacidad para habilitar los siguientes directorios y permisos modificables por todo el mundo: uploads/,
cache/ y templates_c/ y el archivo mainfile.php
Asegurese que las cookies y JavaScript estan activos y soportados por su navegador.
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Entonces, ahora, coloque todo el contenido del directorio html en un directorio de su servidor, para el ejemplo
utilizamos el directorio xoops, y asignamos los permisos de forma manual.

Ahora solo necesitamos cargar el url del sitio, indicando la direccion completa en donde colocamos a XOOPS,
para el ejemplo, en un server local, la direccion de nuestro ejemplo es 172.16.1.35/xoops

Despues de elegir el idioma, aparecera un mensaje y los requisitos antes de instalar XOOPS.
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Despues damos click para el siguiente paso y alli nos aparecera la confirmacion de que los directorios uploads,
cache, templates_c y mainfile.php son escribibles.
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En el siguiente paso tenemos que poner los datos del usuario de la Base de Datos MySQL, este usuario debe de
tener los permisos pertinentes para crear una base de datos.

Luego aparece la confirmación de los datos
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Una ves que hemos enviado la información se guardan los cambios en el archivo de configuracion y nos
aparece el estado del mismo.
Luego otra confirmación, ahora la ruta fisica y el url, estos datos son importantes, pues se combierten en
constantes que son utilizadas en el codigo fuente de XOOPS.
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Otras dos confirmaciones mas, necesarias para la creacion de la base de datos en donde se crearan todas las
tablas necesarias para XOOPS

Como se puede apreciar en el dibujo de arriba, la base de datos no existe, asi que se creara a continuacion; por
esta razon es necesario que el usuario de la base de datos tenga estos permisos, en su defecto, tendriamos que
utilizar una base de datos existente.
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Otra confirmación, ahora de que todo ha sido satisfactorio.

El siguiente paso crea las tablas necesarias en la base de datos.
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Despues nos solicita el nombre del administrador, su correo electrónico y la clave que utilizara este usuario.

Asi que se actualiza el contenido de varias tablas, con esos datos.
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Y este fue el penultimo paso, porque en el ultimo, aparece esta pantalla notificandonos que hemos terminado la
instalación

Ahora el sitio esta listo.

En el contenido de directorios del archivo en el cual se encuantra XOOPS, existe un directorio de nombre docs y
dentro de ese directorio el archivo install.html, es un excelente manual de instalacion de XOOPS, no deje de
leerlo para conocer mas acerca de la instalacion.
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Bien, ahora comenzemos con la descripcion de XOOPS, pero antes, ajustemos algunas cosas mas, asi que
entremos a la parte administrativa de XOOPS, ingresemos el usuario y la clave.

Aparecera el menu del usuario perteneciente al sitio.
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Demos click en la parte de Administración y entonces, nos aparecera un mensaje con la siguiente advertencia.

Al dar click sobre el boton de Enviar, unas ultimas recomendaciones del sitio.

Asi que hagamos caso y procedamos.

Actualizamos la ventana del agente de usuario y listo, pongamos el mouse por arriba del boton, para quen
aparesca el menu de administracion y comenzemos a crear nuestro sitio, tomara solo minutos si es que ya
tenemos lista la informacion.
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Demos Click, sobre la opcion de modulos, para comenzar a instalar modulos e introducir el contenido de la web.
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Descripcion General
XOOPS actualmente se distribuye con varios módulos desarrollados y mantenido por el equipo de desarrollo de
módulos. Los miembros de la comunidad XOOPS también han desarrollado una gran variedad de módulos
adicionales.
Los siguientes son actualmente los módulos oficiales:
Noticias: News
Foros de discusión: NewBB
Encuestas: Polls
Ligas: Web Links
Descargas: Downloads
Titulares: Headlines
Preguntas frecuentes: FAQ
Sitios asociados: Partners
Miembros: Members
Contáctanos: Contact Us

Modulo de Noticias
Permite a los administradores de un sitio proponer, publicar y administrar artículos en el sitio. Los artículos
pueden categorizarse en temas y subtemas, y cada uno de ellos puede ser identificado visualmente usando
iconos temáticos.

Foros de discusión [NewBB]
El módulo NewBB proporciona un foro de discusión o tablero de boletines. Dependiendo de los permisos que
definan los administradores del sitio, los moderadores, los usuarios registrados y los usuarios anónimos pueden
intercambiar mensajes y discutir temas.

Encuestas [Polls]
Los usuarios anónimos y los usuarios registrados pueden votar en las encuestas, dependiendo de los permisos.
Se pueden definir encuestas que permitan una sola opción o varias opciones por voto. Los resultados se
muestran visualmente usando gráficos de barras horizontales. Se requieren fechas de expiración para cada
encuesta, pero una encuesta puede ser reiniciada después de expirar, en caso de que quieras revivir una
discusión antigua.

Ligas [Web Links]
Un administrador de ligas o enlaces para el sitio. Los usuarios registrados y los miembros registrados pueden
proponer ligas que deben ser aprobadas antes de aparecer publicadas en el sitio. Los usuarios pueden calificar
las ligas, sugerir modificaciones a los detalles, reportar las ligas que estén rotas y publicar sus propios
comentarios. Se registran las visitas a cada liga y las calificaciones, a fin de poder clasificar las ligas.
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Descargas [Downloads]
El módulo de Descargas [Downloads] es un administrador de ligas hacia recursos descargables. Permite
catalogarr y publicar descripciones de las descargas, incluyendo el tamaño del archivo a descargar, su versión,
para qué plataforma es y la fecha del envío. Ademas Un contador que registra el número de veces que se
accede a cada archivo descargable, se pueden proponer y calificar descargas, proponer cambios a las
descripciones, reportar ligas rotas y publicar sus propios comentarios.

Titulares [Headlines]
El módulo de Titulares [Headlines] es un lector de feeds noticiosos en formato RSS/XML para sitios XOOPS.
Permite a los administradores de un sitio incorporar y administrar varios feeds noticiosos para desplegar en el
sitio. El bloque del módulo puede usarse para mostrar en la página inicial del sitio algunos de los canales
disponibles.

Preguntas frecuentes [FAQ]
Las preguntas se pueden clasificar en categorías, se alimentan usando el panel de control del administrador. El
módulo es fácil de usar y administrar. No hay disponibles bloques para mostrar contenido.

Sitios asociados [Partners]
El módulo de sitios asociados [Partners] permite manejar sitios asociados. Los detalles sobre estos sitios son
proporcionados por los aspirantes a ser designados así, e incluyen la imagen del logotipo, el URL o dirección, el
nombre y la descripción. Las imágenes de los logotipos están disponibles en un bloque para mostrarse en la
página inicial.

Miembros [Members]
El módulo de miembros [Members] es un administrador básico de usuarios del sitio. Permite ver y buscar a otros
miembros del sitio usando una variedad de opciones de búsqueda (direcciones de correo, nombres de usuario,
último acceso, fecha de ingreso, etc. ). Los administradores tienen además ligas de control para editar y borrar
cuentas de usuarios.

Contáctanos [Contact Us]
El módulo Contáctanos [Contact Us] despliega una forma para ponerse en contacto con los administradores del
sitio. Los usuarios que estén dentro del sitio verán sus datos ya insertados en la forma, en tanto que los usuarios
anónimos o aún no firmados en el sitio tendrán que llenar dichos detalles. La información enviada por esta forma
tiene como destino la dirección de correo del administrador del sitio.
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Conclusiones
Queda de usted evaluar a XOOPS, la mejor manera de poder hacerlo es poniendolo en practica.
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