
Instalación de PHPNuke en una máquina local bajo 
Windows 

  

De esta forma, el proceso de instalación de un portal PHPNuke comprende tres pasos: 

1. Colocación de los archivos necesarios.  
2. Carga de la estructura de BBDD.  
3. Configuración de parámetros.  
4. ¿Funciona?  

  

Colocación de los archivos necesarios. 

Lo primero que debemos hacer es acceder a la carpeta de archivos web que se definió en 
EasyPHP. Recuerda que en la mayoría de los casos era: 

c:\Archivos de programa\EasyPHP1-7\www 

Ahora deberías crear en su interior una carpeta llamada por ejemplo, nuke, que alojará a
todos los archivos necesarios. 

Así, cuando accedas a la Web Local de EasyPHP te debe aparecer algo como esto: 

 

Recuerda que PHPNUke es un sistema de gestión 
de portales en Internet, basado en una tecnología 
que nos permite un fácil mantenimiento de los 
contenidos del mismo. Por tanto, PHPNuke es una 
colección de páginas Web escritas en PHP 
(lenguaje del lado del servidor) que se nutren de 
los datos proporcionados por un gestor de Bases 
de Datos (MySQL en la mayoría de los casos). 
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En cualquier distribución de PHPNuke de la que dispongas (incluida la del CD del Curso), 
te encontrarás una estructura parecida a esta: 

  

Pues bien, ahora lo que debes haces es copiar el contenido de la 
carpeta html al interior de la carpeta 

c:\Archivos de programa\EasyPHP1-7\www\nuke 

creada con anterioridad. 

   

Carga de la estructura de BBDD.  

El siguiente paso será cargar los datos necesarios en una base de datos creada a tal 
efecto. Para ello: 
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1. Crea una base de datos llamada nuke mediante el PHPMyAdmin (recuerda).  
2. A continuación carga el archivo SQL en la base de datos creada (copia de 

seguridad). Este archivo se encuentra en la estructura antes ilustrada, dentro de la 
carpeta sql y se llama nuke.sql  

372 Kb 

  

Configuración de parámetros. 

Ahora tendremos que decirle a nuestro sistema de archivos de dónde debe extraer los 
datos. Se requieren los siguientes datos: 

Estos datos deben ser especificados mediante el editor de páginas que estés usando. Si 
por ejemplo usas Araneae (programa incluido en el CD) mediante Archivo/Abrir debes 
buscar el archivo: 

c:\Archivos de programa\EasyPHP1-7\www\nuke\config.php 

Equipo donde se encuentra el gestor de bases de datos; 
en nuestro caso es el equipo local 127.0.0.1

Nombre de usuario que tiene acceso a los datos root

Contraseña que definimos para el mencionado usuario la que cada uno 
introdujo 

Nombre de la base de datos nuke

El tipo de Base de Datos con la que vamos a interactuar MySQL

Aníbal de la Torre - 2004



 

Las primeras líneas del archivo que comienzan con # son líneas de comentario, es decir, 
son líneas que solo sirven para comentar o dar instrucciones de algo. Tendrás que buscar 
donde aparece el texto siguiente sin el símbolo #  

  

Y transformarlo para que te quede de la siguiente manera: 
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Evidentemente, en la variable $dbpass debes introducir la contraseña que asignaste al 
usuario root de la base de datos MySQL. 

  

¿Funciona? 

Para ello, con Apache iniciado accederemos a la Web Local 
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Y ahora, si pulsamos sobre la carpeta nuke todo debería ir bien ... veamos ...  

 

HORRORRRR!. Pero que pensabas, ¿Que todo sería tan fácil, ;-)?. 

Bien, lo que ha ocurrido es un problema insignificante. Digamos que PHP tiene 
configurado un alto nivel de advertencias sobre errores y posibles inconvenientes. La 
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verdad es que ha funcionado bien, pero PHP nos incluye una multitud de incómodas 
advertencias. 

Veamos cómo arreglar esto: 

Lo primero que debes hacer es detener Apache: 

  

Ahora accedes a Configuración/PHP 

 

En el archivo que se te abre debes buscar una línea que contenga: 

register_globals = Off 

y cambiarla por: 

register_globals = On 

  

Ahora busca una línea con el contenido: 

error_reporting  = E_ALL 

Pero ten cuidado, pues hay otra línea parecida que 
comienza con punto y coma (línea comentario) y tiene el 
mismo contenido. El cambio debe realizarse en la que no 
tiene por delante ningún signo de puntuación.
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sin punto y coma y la sustituyes por 

error_reporting  = E_ALL & ~E_NOTICE 

Así se mostrarán los errores pero no esas advertencias tan incómodas. 

Ahora graba y cierra el archivo sobre el que has operado.  
Inicia Apache.  
Accede de nuevo a la Web local.  
Pulsa sobre la carpeta nuke y disfruta de este mundo de comunicación:  

  

A partir de ahora todo es un juego de niños, pero antes 
de ponerte a investigar no te olvides de crear la figura de 
superadministrador tal y como se explica en el apartado 
siguiente.  

Instalación de PHPNuke en una máquina remota 

En esa línea aparece el símbolo ~, y por más que uno 
busca en su teclado no aparece. Cuando tengas 
necesidad de escribirlo debes pulsar la tecla Alt y, sin 
soltarla, en el teclado numérico de la derecha escribes 
126, sueltas la tecla Alt y ya está.
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En la mayoría de casos, cuando tenemos un espacio en Internet pata publicar 
información, nuestro proveedor de servicio de hosting, nos proporciona algunos datos 
necesarios para poder publicar: 

Estos datos nos permiten subir, mediante un programa de FTP, nuestras páginas Web al 
servidor. 

Un programa cliente FTP para poder subir archivos, bajo licencia libre, es el FileZilla 
cuya última versión te podrás bajar desde http://sourceforge.net/project/showfiles.php?
group_id=21558 

El proceso de instalación del sistema PHPNuke en 
un ordenador remoto es un proceso muy parecido 
al de la instalación local, solo que no será 
necesaria la intervención del programa EasyPHP.

FTP 

1.- Debemos saber la URL donde vamos a publicar, es decir, la dirección en 
Internet donde los visitantes podrán visitar nuestras páginas; efectivamente 
no es un dato necesario para la publicación, pero tiene que ser conocido 
para poder comprobar los resultados. 
Ejemplo: 
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/misitio 

2.- Servidor FTP donde publicar: 
Ejemplo: tcp.averroes.cica.es 

3.- Nombre de usuario: 
Ejemplo: 41701894 

4.- Contraseña: 
Ejemplo: mklousaka 

MySQL 

Recuerda que para la instalación de PHPNuke es necesario apoyarse en una 
base de datos MySQL que nos debe proporcionar nuestro proveedor de hostin
Si es así, nos ha tenido que suministrar algunos datos adicionales: 

1.- Nombre del servidor donde se encuentra alojada la base de datos: 
Ejemplo: servidormysql.averroes.cica.es 

2.- Nombre de la base de datos asignada: 
Ejemplo: 41701894 
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Veamos ahora cual sería el proceso a seguir para la instalación del portal: 

1.- En primer lugar tendrás que copiar los archivos de PHPNuke del CD hasta alguna 
carpeta de nuestro disco duro. Vimos que en cualquier distribución de PHPNuke de la que 
dispongas, te encontrarás una estructura parecida a esta: 

 

Ahora deberías situar esta estructura en alguna carpeta de tu disco duro. 

2.- El siguiente paso será, de forma parecida a la instalación local, editar mediante 
Araneae el archivo config.php que se encuentra dentro de la carpeta html. 

3.- Nombre de usuario de la base de datos: 
Ejemplo: 41mysql 

4.- Contraseña de usuario de base de datos: 
Ejemplo: soleado 

5.- También sería necesario que nuestro proveedor de acceso nos proporcion
la URL desde donde debemos acceder al PHPMyAdmin, para mantener nuestra
base de datos; ejemplo: 

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/MyAdm
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3.- Y usando los datos de la base de datos MySQL que nos proporcionó nuestro proveedor, 
tendremos que grabar esos datos en el archivo de la forma: 

  

Observa la forma en que se han usado los datos 
de ejemplo para introducirlos en el archivo 
config.php  
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4.- En este momento podrás subir todos los archivos de la carpeta html a tu sitio en 
Internet mediante el programa FTP.  

5.- El último paso será la carga de las tablas necesaria en nuestra base de datos. Para 
ello deberemos acceder a la página desde donde accederemos al PHPMyAdmin: 

Te en cuenta que PHPnuke se compone de más de 
2000 archivos y más de 9 Mb de información; así 
que si te dispones a realizar esta tarea, hazlo en 
un sitio con buena conexión y ármate de 
paciencia. 

No obstante, si encuentras excesivos problemas 
para realizar esto tienes un par de alternativas: 

1.- A veces, nuestros hosting, nos permiten subir 
un archivo comprimido que luego se descomprime 
en el servidor. Si es así, no dudes en hacerlo de 
esta manera. 

2.- Existen en Internet otras versiones no 
oficiales de PHPNuke, que han sido limitadas 
a las funcionalidades más necesarias y se le han 
dejado solo los archivos de idioma español. Esto 
hace que tanto el número de archivos que la 
componen, como su ocupación general se vean 
sustancialmente reducidas.  
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En este momento introduciremos el nombre de usuario y contraseña de los que 
disponemos para la base de datos: 

Usuario: 41mysql 

Contraseña: soleado 

Ahora cargaríamos el archivo nuke.sql en nuestra base de datos tal y como se explicó
con anterioridad. 

6.- Para comprobar que todo funciona correctamente, tan solo debemos introducir en 
nuestro navegador la URL de nuestro sitio y comprobar que se nos muestra la pantalla de 
bienvenida a PHPNuke.  

  

Creación de la cuenta de superadministrador 

Una vez arrancado PHPNuke, lo primero que debes hacer es crear una cuenta de 
superadministrador para garantizar la seguridad de tu portal. 

Para ello, una vez iniciado PHPNuke, accederás  
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En primer lugar debes elegir un Nickname (una sola palabra, nombre, etc) con el que te 
sientas identificado y con el que firmarás todas tus aportaciones al portal. 

La página de inicio es un dato opcional (tu página web) 

En E-Mail debes introducir tu dirección de correo electrónico. 

En password teclearás tu contraseña de acceso. 

Te conviene crear en este momento un usuario común con los mismos datos, por lo que 
deberías dejar activada la casilla correspondiente. 

Cuando envías la información te pide que introduzcas tu nombre de usuario y contraseña 
de superadministrador; y tras teclearla te remite a la página de administración: 
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 567 KB  

  

Configuración básica del portal 

Anteriormente nos quedamos en la página del administrador. 

Ahora deberías cerrar todo (navegador, EasyPHP,...) y comenzar de nuevo para 
comprobar lo que ocurre: 

Inicia Apache.  
Ahora puede acceder directamente a tu sitio nuke si, en la barra de direcciones del 
navegador, escribes: http://127.0.0.1/nuke  
Ya no es necesario que crees un superusuario (ya lo hiciste).  
Si quieres acceder de nuevo al menú de administración debes escribir la URL 
http://127.0.0.1/nuke/admin.php  

Observa que no se te ha pedido el nombre de 
usuario y contraseña para acceder. 

La razón de ello es que Nuke ha guardado en una 
cookie de tu navegador esos datos. Este modo de 
operar tiene una ventaja y un inconveniente. 

La ventaja es que si accedes habitualmente a un 
sitio Nuke desde un ordenador privado, te vas a 
ahorrar escribir cada vez tu nombre de usuario y 
contraseña. 

Por el contrario, si accedes desde un ordenador 
que usan más personas y no te acuerdas de 
"desloguearte", cualquier usuario que acceda al 
portal desde la misma máquina estará usando tu 
identidad. 

Por esto, cuando termines de trabajar como 
usuario o administrador en un sitio nuke desde un 
equipo que usan más personas, no olvides 
desloguearte mediante la opción Logout/Exit: 
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Para la configuración básica del portal, debes acceder como administrador 

Accede a http://127.0.0.1/nuke/admin.php  
Introduce nombre de usuario y contraseña de administrador.  
Enlaza con Preferencias 

 

Otra cosa que no estaría mal antes de continuar 
sería elegir un interface en castellano: 
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Y ahora podrás configurar: 

Nombre del sitio:  Que aparecerá en la parte superior de la ventana del navegador 
cada vez que se acceda a la página.  

URL del sitio: Indicaremos el dominio o subdominio en el que se encuentra alojada 
la página (www.adelat.org) o la dirección local en nuestro servidor 
(http://127.0.0.1/nuke)  

Logotipo: Nos permite especificar el nombre de la imagen que aparecerá en el 
módulo AvantGo (módulo que nos muestra la información del portal de manera muy 
simple, para dispositivos de mano). Su ubicación no debe cambiarse (directorio 
images/) ya que la mayoría de los temas instalados buscan el logotipo en esta 
carpeta. Aunque el tamaño máximo permitido para el logotipo variará según el 
espacio asignado en cada tema, en general no darán problemas las imágenes con un 
tamaño inferior a 60 x 120 píxeles.  

Eslogan: Aquí deberemos escribir la secuencia de “palabras clave” que mejor 
definan nuestro sitio. El programa las convertirá en un metatag cuyo objetivo será 
garantizar una buena posición en buscadores como Google o Lycos.  

Fecha del sitio: En algunos casos suele ser conveniente indicar la fecha de 
publicación del sitio para tener una idea clara del número de visitas recibidas desde 
ese momento. En otros, este dato suele ser uno de los secretos mejor guardados.  

E-mail del administrador: En este campo figurará la dirección que aparece como 
remitente de los mensajes enviados automáticamente por el sistema. Puede ser 
recomendable emplear una cuenta de correo específica para el portal ya que, si 
nuestra página recibe muchas visitas, existe la posibilidad de recibir gran cantidad 
de correo basura.  
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Número de artículos en la página de los top: esta página muestra los elementos 
(artículos, enlaces, descargas) más visitados de cada categoría. El número por 
defecto es 10.  

Número de noticias en la página de inicio: Los portales Nuke suelen publicar 
automáticamente en la página de inicio una reseña de las noticias / artículos 
enviados por los usuarios. Un número elevado hará que la página sea más pesada 
(debido a la imagen de cada tópico), ralentizando el tiempo de descarga. Para un 
proyecto como el que estamos diseñando el valor adecuado estría entre 5 y 8.  

Noticias en el bloque de “noticias anteriores”: Cuando se excede el número 
máximo de noticias de la página de inicio, Nuke almacena por orden de fecha las 
noticias atrasadas; generando, de manera automática, un historial de 
noticias  cuyos enlaces aparecen en el “bloque de noticias anteriores”. En general, 
los bloques de más de 10 líneas resultan antiestéticos. Igual que en el caso anterior 
recomiendo un valor de entre 5 y 8 referencias.  

¿Activar ultramode? Activando esta opción permitiremos que otros sitios web 
puedan incorporar en sus páginas las noticias publicadas en nuestro portal. Cuando 
el sistema ultramode se aplica sobre páginas con temática afín, da lugar a una 
especie de “agencia de noticias” que posibilita la incorporación automática de 
titulares sin intervención de los gestores del portal. En el caso de webs educativas, 
esta tecnología sería factible para centros de una misma zona, o para incorporar 
noticias procedentes de los centros de profesores, de la Administración, etc.  

Permitir envíos anónimos.  Con esta opción estaremos ofreciendo a todos los 
visitantes la posibilidad de enviar noticias para su publicación en el portal. 
Naturalmente, el proceso no es automático; las noticias enviadas quedan en espera 
de que algún usuario autorizado las revise y valide.  

Tema por defecto del sitio: Un portal Nuke no tiene no tiene por que ofrecer 
siempre el mismo aspecto a los usuarios. La apariencia puede personalizarse 
eligiendo alguno de los temas disponibles. Cada tema combina plantillas HTML y 
ficheros en PHP que permiten definir diferentes estilos, tipos de letra, titulares, 
elementos gráficos, marcos, botones y ventanas.  La práctica normal es configurar 
como tema de inicio alguna combinación de estilos realizada por nosotros mismos 
(en otros apartados veremos como diseñar temas) o adaptar a nuestras necesidades 
algunos parámetros de un tema ya creado. Nuke viene con unos catorce temas 
predefinidos y algunas páginas como www.phpnuke-espanol.org/ incluyen amplias 
galerías de temas. Los temas se guardan en el directorio /themes, por lo que solo 
deberemos incluir aquellos que queramos que estén a disposición de los usuarios 
registrados.  

Seleccionar idioma: Estableceremos el idioma por defecto. Sin embargo cualquier 
usuario registrado podrá elegir otro idioma de una amplia lista gracias a la opción 
multilenguaje que ofrece el portal. Evidentemente, el contenido de artículos y 
noticias no se traduce. ¡En fin, nada es perfecto!  

Formato de tiempo local: Para que aparezca en castellano la fecha y hora en las 
diferentes secciones del portal deberemos escribir es_ES. De lo contrario, esta 
información aparecerá en formato americano.  
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2) Opciones multilenguaje 

Si estas opciones están activadas, los usuarios podrán ver los títulos de los bloques y las 
opciones generales de los menús en diferentes idiomas instalados en la versión del 
programa. Algunas noticias y artículos que consideremos de interés también podrán 
traducirse a varios idiomas. Otra posibilidad puede ser incluir contenidos en secciones 
diferentes para cada idioma, lo que permitiría la posibilidad de itinerarios diferentes en 
función del idioma seleccionado. 

3) Mostrar banderas en cambio de texto: Permitirá a los usuarios cambiar de idioma 
seleccionando las banderas de cada país. 

Las opciones multilenguaje pueden ser especialmente interesantes en centros que 
cuenten con programas de intercambio o colaboren en proyectos formativos con otros 
países. Así mismo, ya existen versiones de Nuke en Catalán, Gallego y Euskera, por lo que 
los centros de estas comunidades autónomas podrán emplear esta opción para desarrollar 
portales bilingües. 

4)      Opción de intercambio de baners.  

Esta opción permite incluir banners propios o de terceros en los pié de página del portal. 
Trabaja en combinación con el formulario de gestión de banners que veremos más 
adelante. 

5)      Mensajes de pie de página.  

Nuke ofrece la posibilidad de incorporar hasta tres textos diferentes que se mostrarán 
como mensajes permanentes de pie de página.  En estos campos del formulario se puede 
incluir también código HTML para añadir formatos o imágenes. 

6)      Configuración del backend. 

Al igual que ultramode, backend es otro estándar para el intercambio de noticias entre 
portales. En la práctica está más extendido y es mucho más útil y sencillo que este 
último. Siempre podremos agregar bloques  que capturen información en formato RSS o 
RDF de otros muchos portales. Al igual que en el caso anterior, una correcta 
configuración del  backend permitirá a otros portales mostrar es sus páginas nuestras 
noticias. 

El backend de cualquier portal Nuke se encuentra siempre en 
www.midominio.com/backend.php 

Título del backend: Por ejemplo, “noticicas_ies_Antonio_Gala”  

Idioma del backend: es_ES  

Por ejemplo, el archivo backend  del portal del Centro del Profesorado de Lora del Río 
tiene un aspecto como este: 

www.loracep.org/backend.php 
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... y el backend de este portal visto desde otro será: 

  

 

7)      Enviar noticias al administrador 

La filosofía de un portal Nuke se basa en el concepto de “comunidad virtual”: Todos los 
visitantes son al mismo tiempo observadores y actores. Cualquier internauta podrá enviar 
noticias para su publicación en el portal. Estas serán archivadas en la base de datos del 
sitio y quedarán a la espera de ser validadas por los administradores para su ulterior 
publicación. Aunque el proceso está total mente automatizado y es accesible desde el 
menú de administración,  Nuke permite también enviar un e-mail al administrador de la 
página notificando cada nuevo envío. Si habilitamos dicha opción, en el formulario de 
este apartado deberemos especificar la dirección a la que se enviarán las notificaciones, 
el asunto y el contenido del mensaje. 

8)      Moderación de los comentarios. 

Cada noticia puede ser comentada por los usuarios, los cuales podrán hacer todo tipo de 
sugerencias al autor, añadir nuevas ideas o ampliar los contenidos. En este apartado 
decidiremos si damos vía libre a todo tipo de mensajes o los restringimos mediante un 
proceso de moderación activa a cargo de los administradores.  

Dado que normalmente, incluso en portales con un gran número de visitantes, el número 
de comentarios suele ser muy bajo, sí considero conveniente la revisión previa de los 
mismos por parte de los administradores, pudiendo de este modo filtrar insultos o 
mensajes indeseados. 

9)      Opción de comentarios. 
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Para evitar un crecimiento desmesurado de la base de datos asociada al portal, parece 
razonable poner límite al tamaño de cada comentario enviado. El valor por defecto (4096 
bits) resulta adecuado. Por otro lado, a los mensajes sin firmar se le añadirá 
automáticamente el término “anónimo” o la palabra que especifiquemos. 

10)  Opciones gráficas. 

Con esta opción podremos elegir entre ver el menú de administración en modo gráfico o 
modo de texto. Si entramos con mucha frecuencia o no disponemos de una conexión 
gráfica, quizá sea conveniente activar el modo de texto. 

11)  Opciones variadas. 

Esta opción solo es aplicable al módulo HTTP Refers, que nos permitirá disponer de un 
listado de las páginas desde las que se accede a nuestro sitio. En general, esta 
información no es relevante para los usuarios, aunque en una página muy visitada, o que 
comienza a difundirse puede resultar estimulante dejar alguna constancia de los sitios 
desde los que nos visitan. 

Podemos poner un límite razonable a las “refers” almacenadas, estableciendo su valor 
máximo en unas 500 ó 1000. 

Las dos siguientes opciones de este apartado servirán para permitir el envío de 
comentarios a las encuestas y noticias publicadas. 

12)  Opciones de usuario 

Tamaño mínimo de la contraseña de usuario: Suele existir cierto consenso en que 
las claves de menos de 5 caracteres no son seguras. En este apartado podremos 
establecer el valor mínimo de las claves asignadas a los usuarios registrados.  

Activar mensajes instantáneos: Esta opción es muy interesante para un portal 
escolar. Facilita enormemente el envío de mensajes entre usuarios y fomenta en 
gran medida el sentimiento de pertenencia a una comunidad virtual. Así mismo, 
para evitar la saturación del portal, el sistema sólo permite la visualización de los 
mensajes una vez por usuario: Al saltar a otras secciones del sitio o refrescar la 
página de inicio desaparecerán.  

Activar la lectura de titulares: Habilitando esta opción permitiremos que los 
usuarios registrados puedan leer los titulares de otros sitios (que cuenten con los 
sistemas RSS o RDF) desde la página de preferencias.  

Permitir que los usuarios cambien el número de noticias en la página de inicio: Esta 
opción puede contribuir a que los usuarios registrados personalicen mejor su visión 
del sitio.  

13)  Opciones de censura. 

El proceso de restringir el uso de términos indecorosos puede automatizarse en los 
portales Nuke. A partir de una lista de palabras elaborada por los administradores, con 
estas opciones podemos establecer el mudo en que Nuke filtrará los términos no deseados
(“sin filtrado”, “cualquier palabra en cualquier texto”, “término exacto” o “término 
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exacto en el encabezamiento.”) En el siguiente campo estableceremos los caracteres de 
sustitución; normalmente asteriscos. 

  

Una primera mirada a PHPNuke 

Una página web con PHP-Nuke instalado está compuesta, fundamentalmente, por las 
siguientes partes: 

1. Encabezado  
2. Barra izquierda de navegación  
3. Barra derecha de navegación  
4. Contenido central  
5. Pies de página  

 

Todas estas partes son modificables a capricho del administrador. En PHPNuke se 
manejan temas que es la gran división de contenido dentro de una página que utilice este
software. 

En PHPNuke, el término tema se usa para dos 
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En las barras izquierda y derecha se encuentran varios bloques. Estos bloques contienen 
hipervínculos al interior de la página y, posiblemente a otros sitios de Internet. El 
contenido de estos bloques, su posición y su visibilidad (solo para administradores, 
público, etc ) pueden ser configurados por el administrador del sitio, como se verá más 
adelante.  

El encabezado y los pies de página son lo primero que se debe modificar para darle una 
personalidad a nuestro sitio. Más adelante veremos cómo hacer estos cambios.  

Dentro del contenido central es donde aparecerán las noticias “de portada” y los 
mensajes. Los mensajes permiten mostrar, en un lugar preponderante, un mensaje del 
administrador. Puede ser una introducción al contenido del sitio, una justificación de su 
existencia, una razón de ser o simplemente una nota administrativa.  

Pueden haber varios mensajes dirigidos a las siguientes categorías: todos los visitantes, 
los usuarios anónimos, los usuarios registrados o los administradores. PHP-Nuke se 
encargará de mostrar el mensaje al público seleccionado. 

Poner un mensaje es una prerrogativa especial del administrador. Los usuarios no pueden 
poner, por sí solos y sin autorización, un mensaje. 

Las noticias que van debajo de los mensajes, son las notas que día a día que se publican 
en la página; y desde mi punto de vista son el gran motor dinamizador de los contenidos 
de los CMS.  

cosas totalmente distintas que conviene distinguir 
desde el principio: 

Tema (theme). Se usa para definir un 
conjunto de archivos que 
proporcionan un aspecto 
determinado al portal.  
Tema (Topics). Además se usa para 
la clasificación temática del portal . 
Alguno de los recursos con los que 
contamos pueden ser asociados a un 
tema en concreto de cara a obtener 
posteriormente la mencionada 
clasificación. Por ejemplo, estos 
temas podrían ser "profesores", 
"alumnos", "padres"; otra posible 
clasificación sería "actividades 
extraescolares", "programaciones", 
"calendarios de evaluaciones", etc. 
Además, podemos asociar un gráfico 
a cada tema que se muestra en el 
resumen de la noticia que aparece en 
la portada y durante la lectura del 
artículo. Esto le da un aspecto muy 
vivo a una página de noticias.  
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Hay otros tipos de contenido en PHP-Nuke, pero son de menor importancia, por ejemplo, 
los llamados web links o enlaces que permiten tener una colección de hipervínculos a 
otros sitios. En este tipo de contenido, el usuario puede sugerir un enlace a otro sitio y se 
tendrá un catálogo de sitios sugeridos construido poco a poco por los usuarios y su 
administrador. También se pueden construir enciclopedias, efemérides, descargas, listas 
de preguntas frecuentes, encuestas, etc. 

Para el desarrollo de estas cuestiones me 
centraré más en la gestión desde el punto 
de vista de los administradores que 
desde el de los usuarios. La razón no es 
otra que la facilidad de uso de los 
servicios de un portal de estas 
características para un usuario; no os 
quepa la menor duda que se tarda 
bastante más tiempo en leer una 
documentación sobre el uso de una de 
estos elementos, que en descubrirlos 
explorándolos espontáneamente. 
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