
Acceso como usuario o administrador 

En PHPNuke puedes actuar desde tres perfiles generales: 

Visitante.  
Usuario registrado.  
Administrador.  

El acceso como visitante no merece comentario alguno. 

Acceso como usuario registrado  

En cuanto a los usuarios registrados, podemos afirmar que cualquier visitante puede 
realizar el proceso de registro a un sitio PHPNuke de cara a obtener algún servicio 
adicional o poder acceder a zonas determinadas. 

Cualquier visitante puede, de manera automática (sin la intervención de los 
administradores), formalizar su registro al sitio. Para ello, desde el bloque de acceso 
encontrará un enlace: 
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Una vez completado el formulario, el visitante recibirá un mensaje de correo electrónico 
en su buzón con un enlace, que deberá activar antes de 24 horas para completar el 
registro. 

Los usuarios registrados se identificarán en el portal en el bloque correspondiente: 

La razón de este mensaje de confirmación es para 
garantizar la identidad del usuario a través de su 
dirección de correo. Además, así se evita un 
registro de visitante por terceras personas.  
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Una vez logueado se te mostrará el menú de opciones disponibles para los registrados: 

  

Recuerda que, durante el proceso de instalación 
de PHPNuke, se te preguntó si querías crear un 
usuario con el mismo Nick y Contraseña que el 
administrador. 

Cuando te logueas en un sistema PHPNuke, por 
defecto, si cierras la ventana del navegador, se 
guarda la información de acceso en un archivo de 
tu ordenador (cookie). Así, la próxima vez que 
accedas desde el mismo equipo al portal, lo harás 
como si te hubieras identificado previamente. 

Esto es bueno cuando el acceso lo hacemos desde 
un equipo personal, pues así no tendremos que 
identificarnos cada vez que visitemos el sitio. 
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Acceso como administrador 

Para acceder como administrador al portal debes teclear la URL 
http://www.tusitio.com/admin.php 

Tras esto se nos pide la correspondiente identificación (que creaste en el proceso de 
instalación). 

  

No obstante, si hemos accedido desde un equipo 
que usan otras personas, debes "desloguearte" 
antes de cerrar el navegador mediante la opción: 

 

Y si te encuentras en cualquier otro sitio del 
portal, primero debes acceder al módulo Your 
Account 

 

y luego Salir. 
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En este caso, el proceso de "deslogueo" se realiza desde donde se marca en la figura.  

  

Módulos en PHPNuke 

Los módulos para el visitante  

Los módulos para el administrador 

Los módulos para los visitantes  

Los módulos son el verdadero motor de las 
páginas Nuke; son los encargados de desarrollar 
las funcionalidades necesarias en cada caso. 
Aparecen en la columna central y cada uno tiene 
su función propia. Por ejemplo, el módulo de 
noticias (News) muestra los artículos, el módulo 
de búsqueda (Search) hace una búsqueda interna 
de nuestro sitio, el de Enlaces cataloga enlaces de 
Internet, etc.  
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Veamos ahora una relación de los módulos preinstalados más importantes en PHPNuke: 

Noticias (news): 

Nacido como el corazón del PHP-Nuke, era obligatoriamente la página principal en 
versiones anteriores. En las últimas versiones, sin embargo, se puede definir qué otro 
módulo ocupe el lugar de la página principal. El módulo noticias extiende sus ramas por 
varias páginas. La primera que vemos es una colección de las últimas noticias publicadas 
(desde el panel de configuración [admin/preferencias] se puede elegir el número de 
últimos mensajes a mostrar, digamos 5, 10, 15, 20, 25, 30). 

En la página principal sólo se publica un pequeño trozo del texto completo del artículo de
noticias publicado. Si el texto es demasiado grande, se puede leer completo pulsando el 
enlace “Leer más”. El módulo de artículos tiene muchos elementos que lo distinguen de 
otros. En primer lugar, el título, el tópico (topic), que es la categoría principal y está 
normalmente caracterizado por una imagen que, si se pulsa en ella, lleva a una selección 
de artículos que pertenecen a ese tópico. 

Diseñar una buena colección de tópicos (tb. temas) es crucial de cara a tener bien 
organizada la información en nuestro portal: 

Por ejemplo, si se trata de un portal de un Centro Educativo, podríamos clasificar las 
noticias mediante los tópicos: 
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O bien: 

   

Tenemos una segunda manera de clasificar los artículos, que se trata de asignarles una 
categoría a la que se supone que pertenecen (ver figura 3-2). 

  

Ten en cuenta que esta categoría NO es una subcategoría de los tópicos, sino que es una 
categoría cruzada que es totalmente independiente de los tópicos. Probablemente su 
función más importante es la de distinguir entre “artículos” y otras clases de noticias 
relacionadas con la administración para las que puede ser posible NO ser publicadas 
automáticamente en la página principal. Los “Artículos” siempre aparecerán en la página 
principal de las noticias. 

Por ejemplo, imagina el portal de un centro Educativo con una de las clasificaciones de 
tópicos relacionadas en los cuadros anteriores. Además podría tener una clasificación de 
categorías que distinguiera: 

  

Alumnos  
Padres  
Profesores  
PAS  
etc  

Celebraciones  
Secretaría  
Materiales  
Documentos de Centro  
Departamentos  
etc  

Artículos  
Noticias  
Eventos  
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Pulsando por ejemplo en el tópico Padres obtendremos una relación de todas las noticias 
de ese tópico. 

y si enlazamos la palabra Noticias obtendremos todas las especificadas dentro de esa 
categoría. 

Además, al final del artículo veremos mas información sobre este: quién lo insertó y 
cuando, cuántas veces ha sido leído, etc. 

El contador se incrementa solo si se ha pulsado el enlace “Leer más…”. El contador no se
incrementa mientras que el usuario no haya pulsado “Leer más...” También se muestra 
cuantos bytes quedan por leer, si ha habido algún comentario sobre el artículo y qué 
puntuación han dado al artículo los lectores. 

Pulsando en “Leer más” nos lleva a la página que contiene el artículo completo y los 
comentarios sobre él. En esta página el usuario puede leer el artículo completo e 
interactuar con él a través de múltiples operaciones. Se puede votar el artículo, juzgando
así su validez, puede comentar el artículo o responder comentarios de otros lectores, 
puede seguir los enlaces asociados con ese artículo, mostrarlos en un formato imprimible 
y enviar el enlace por correo electrónico a un amigo. También puede adjuntar una 
encuesta al artículo. 

AvantGO:  

Es una versión muy simplificada del archivo de noticias, creada principalmente por 
la necesidad de visitar la página desde un Palm Pilot. AvantGO es un sistema para 
archivar y visualizar las páginas en pantallas de dispositivos portátiles, ya que el Palm 
Pilot tiene una pantalla muy pequeña y baja resolución (además de una conexión de bajo 
ancho de banda), por lo que requiere páginas simplificadas.  

Módulo de descargas (Downloads):  

Este módulo está profundamente extendido y gestiona un catálogo de ficheros 
(presentes en tu propio servidor o en el de un tercero) ofreciendo al usuario varios modos 
de interacción.  

Advertencias  
etc  
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En la página principal es posible usar un buscador interno que busca palabras clave entre 
todos los archivos catalogados. También hay posibilidad de añadir enlaces a archivos 
externos (esos archivos no serán añadidos inmediatamente, sino que se pondrán en una 
cola de espera hasta que un administrador los apruebe y entonces serán visibles). 
También podemos basar nuestra selección en qué archivos fueron descargados más veces,
o cuáles obtuvieron la máxima puntuación. En esta página podemos obtener una lista de 
categorías que acompañan los archivos (pueden existir subcategorías); el visitante es 
reconocido cuando ve las descargas, de forma que si se añaden descargas desde su última 
visita, la categoría correspondiente tendrá un icono de “nuevo” a su lado. Una vez 
hayamos entrado en la sección deseada, podemos descargar los archivos que nos 
interesen, votar, informar de un enlace roto al administrador o ver más información 
sobre el autor del archive. La lista de archivos puede ser ordenada por fecha inserción, 
puntos o popularidad (los archivos más descargados).  

  

Contactar (Feedback):  

Permite al usuario enviar mensajes contactando así con el webmaster del sitio. El usuario 
simplemente rellena los campos apropiados, que son “Nombre”, “E-Mail” y el “Texto del 
Mensaje”. El sistema entonces formateará un mensaje de correo electrónico que llegará 
al webmaster del sitio. 

Cuando quieras proporcionar a los usuarios de tu 
portal programas informáticos, este es tu sitio. De 
la misma forma si, por ejemplo el Centro tiene 
documentos publicados en la red de gran tamaño 
(Proyecto curricular, ROF, etc) este sería buen 
sitio para catalogarlos. 

Normalmente, este módulo de usa para informar 
al Webmaster de errores en las páginas, o para 
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Lista de Miembros (Member List):  

Muestra los usuarios registrados en el sitio. Es posible seleccionar los usuarios en base a 
su información básica (nombre, apodo, página personal y dirección de e-mail). Es 
también posible obtener una lista completa de todos los usuarios y ordenarla por nombre 
real, dirección de correo electrónico o página Web.  

Mensajes privados (Private messages):  

Todos los usuarios registrados tienen acceso a un sistema de mensajería interna, por lo 
que pueden mandarse mensajes unos a otros. En la caja de login de cada usuario se 
muestran el número de mensajes que están archivados para ese usuario, y hay una 
función de administración para permitir responder o borrar los mensajes. 

  

Observa el completo sistema de gestión de mensajería que soporta PHPNuke, sobre todo 
desde que ha incluido en su versión oficial PHPbb. Algunos de los módulos que incorporan 
PHPNuke, como este, necesitarían de un Curso completo dedicado en exclusiva. 

pedir algún tipo de información.  

La mensajería interna tiene un alto poder 
pedagógico e informativo entre los usuarios de un 
portal de estas características. Además, como es 
un servicio exclusivo de usuarios registrados, 
tenemos la garantía de tener identificados (como 
mínimo mediante su dirección de E-Mail) a todas 
las personas que envíen mensajes, pudiendo así 
controlar su mal uso.  
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Recomiéndanos (Recommend Us):  

En este módulo puedes mandar un e-mail a un amigo recomendándole que visite nuestro 
sitio PHP-Nuke. El mensaje que se mandará al amigo tiene que ser configurado por el 
administrador.  

Módulo de Búsqueda (Search Module):  

Es el motor de búsqueda principal de PHP-Nuke, hace búsquedas de texto completo en 
artículos, comentarios, usuarios y análisis de libros. Se pueden realizar múltiples 
búsquedas (p. Ej. un artículo de una categoría específica escrito por cierto autor).  

   

Estadísticas (Statistics):  

El módulo de estadísticas aporta información estadística básica sobre el uso del sitio. La 
información varía desde el número total de páginas mostradas al tipo de navegador y 
sistema operativo usado, pasando por el número de usuarios registrados, la versión de 
PHP-Nuke usada, etc.… 
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Archivo de historias (Stories archive):  

Archiva todos los artículos por meses, permitiendo una consulta cronológica. Tras haber 
elegido el mes, se muestran los artículos correspondientes con pequeñas banderas a su 
lado, indicando el idioma en que fueron escritos. También en este plano se puede ver el 
artículo en versión imprimible o enviárselo a un amigo. También se incluye un motor de 
búsqueda interno, además de una muestra de detalles sobre el artículo como: 

Número de comentarios  
Número de lecturas  
Puntuación  

Enviar noticias (Submit news):  

Los usuarios o los visitantes simples del sitio pueden proponer a los administradores un 
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artículo que será examinado y, si es aprobado, publicado. Los usuarios no tienen la 
posibilidad de clasificar que tiene el administrador, de hecho sólo pueden decidir el 
título del artículo, el tópico, el idioma y el texto. No pueden clasificar el artículo o elegir 
si debe aparecer en la página principal o no. Y tampoco pueden decidir publicarlo en una 
base temporal. 

   

Encuestas:  

Permite al administrador crear una encuesta que después aparecerá en un bloque o en la 
lista de encuestas. Los usuarios pueden votar en esta encuesta (no más de una vez cada 
24 horas), e incluso hacer comentarios. Además es posible mostrar la lista de las 
encuestas pasadas y consultar sus resultados finales. 

Top 10:  

Muestra los 10 elementos más activos de nuestro portal.  

10 artículos más leídos  
10 artículos más comentados  
10 categorías más activas  
10 artículos más leídos en las secciones especiales  
10 encuestas más votadas  
10 autores más activos  
10 análisis de libros más leídos  
10 archivos más descargados  
10 páginas más leídas  

Tópicos (Topics):  

Lista las principales categorías de PHP-Nuke. Una vez que entramos en este módulo, 
podremos, pulsando en el icono del tópico correspondiente, hacer una selección de 
artículos y, en modo automático, ver todos los artículos correspondientes a este tópico. 
También vemos un pequeño interfaz de búsqueda para afinar nuestra búsqueda en el 
contexto elegido.  

Enlaces (Web links):  

Es una colección de enlaces. Este módulo tiene exactamente la misma funcionalidad del 
módulo de descargas, por lo que no hay necesidad de explicarlo más.  

Esta posibilidad es la que hace este tipo de 
portales más dinámicos. Piensa que si nuestro 
Centro educativo tiene 400 alumnos/as, unos 800 
padres y madres y 40 profesores/as, todos pueden 
hacer aportaciones mediante este procedimiento. 

Este módulo es el que nos permite clasificar 
comentar y presentar las direcciones de Internet 
que pueden ser interesantes para nuestro 
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Tu Cuenta (Your Account):  

Es la consola de administrador de tu “Perfil de usuario” (sólo funciona para usuarios 
registrados). Las funciones implementadas son (ver Figura 3-7): 

Cambia tu información: permite la gestión de tu perfil cambiando tu E-mail, de
donde eres, tu AIM, ICQ, avatar, e-mail falso, etc.…  

Cambia tu página principal: Crea un menú personalizado (como un bloque) para
la navegación, donde el usuario puede poner lo que quiera (textos, enlaces,
imágenes)  

Configurar comentarios: Configura como mostrar comentarios, que encajen con
los criterios de mostrar.  

Seleccionar tema: Cambia el tema del sitio, permitiéndote elegir entre todos los
temas disponibles,  

Log out/Salir: Nos permite salir de nuestro perfil de usuario, anulando la cookie. 

  

Tendremos un menú principal que nos informa de cuántos y qué comentarios hemos 
insertado, y cuantas historias hemos publicado.  

usuarios. 

Además, de nuevo, cualquier visitante puede 
proponer nuevos enlaces, valorar los existentes, 
informar de enlaces caídos, etc. 
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Contenido (Content):  

Este módulo permite publicar contenidos de manera fácil. Permite a los administradores 
de contenidos crear categorías y subcategorías de contenidos en las que podrán crear 
páginas de con información y documentación; además se pueden incluir un módulo que 
muestra todas las categorías (categorías cruzadas con los tópicos, ¿recuerdas?). Muestra 
al principio una lista con todas las categorías y, una vez que se elige la categoría, 
muestra todos sus artículos haciendo hincapié en el idioma de publicación.  

Enciclopedia (Encyclopedia):  

Es un sistema para crear uno o más diccionarios. En el primer esquema de selección te 
hace seleccionar un diccionario (mostrando incluso una bandera representando el 
idioma), tras lo cual puedes elegir la letra que corresponda a la palabra que buscamos o 
usar el motor de búsqueda de la enciclopedia. Una vez que se encuentra, sólo hay que 
hacer click en la palabra para descubrir su significado. 

  

FAQ (Preguntas frecuentes):  

Es un archivo de preguntas/respuestas dividido en categorías que puede ser consultado 
por el usuario como una primera solución a sus problemas. Se pueden dividir las 
preguntas y respuestas por categorías para facilitar su consulta.  

FORO (FORUM):  

En las últimas versiones de PHP-Nuke se ha integrado el foro PHPbb. Este módulo si que 
necesitaría de un curso exclusivo para explorar toda y cada una de sus posibilidades. No 
obstante su uso desde el punto de vista del usuario es tan fácil como estamos 
acostumbrados a ver por la Red. 

  

Los módulos para el administrador 

No obstante tampoco conviene reinventar la 
rueda. Abordar una empresa del tamaño de la 
creación de una enciclopedia es demasiado duro 
sobre todo atendiendo a la multitud de 
enciclopedias existentes en la Red. 

Incluso las hay gratis y construidas por todos los 
Internautas: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Portada 

El administrador de la página está capacitado para 
acceder a la página admin.php 
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(www.tusitio.com/admin.php) y realizar el 
procedimiento de conexión insertando su nombre 
de usuario y su contraseña. (Recuerda que los 
usuarios normales no deben loguearse desde la 
página admin.php sino desde el módulo 
apropiado). 
Una vez logueados, el administrador encontrará 
un interfaz que lista todas las 
categorías que puede modificar. Si el 
administrador es un “super admin”, podrá 
trabajar en todas las secciones del sitio, en 
cambio, si es un administrador con poderes 
limitados, el verá los enlaces relativos a las áreas 
donde le es permitido trabajar. 

Si estás trabajando con el EasyPHP tan y como se 
explicó en su momento, debes arrancar Apache y 
luego acceder a http://127.0.0.1/nuke/admin.php  
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Si un administrador decide gestionar los módulos del portal accederá al icono 
correspondiente obteniendo la ventana: 
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Veamos qué podemos hacer en esta pantalla de gestión: 

Si el módulo en cuestión está operativo mostrará un enlace Desactivar que permitirá su 
bloqueo para los usuarios. De la misma forma, si no se encuentra operativo podremos 
activarlo mediante la pulsación sobre Activar. 

Observa que el módulo News está marcado de manera distinta; esto es porque es el 
módulo que se muestra en la página de portada (es lo más lógico y práctico en un sitio 
Nuke). No obstante tu puedes configurar otro módulo cualquiera para que sea el que se 
muestre en la portada. Para ello pulsarás el enlace correspondiente Al Home.  

Por ejemplo, si nuestro portal está especialmente 
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Por otro lado si en cualquiera de los módulos accedemos a Editar se nos muestra la 
pantalla: 

  

En el apartado ¿Quién puede ver esto? podemos elegir fundamentalmente entre: 

Todo el mundo: Si queremos que la funcionalidad de este módulo esté operativa para 
todos los usuarios del sitio. 

Solo usuarios registrados: Si queremos tener controlados a los usuarios que hacen uso 
del módulo. 

especializado en proporcionar enlaces educativos 
a una comunidad, quizás nos interesara más 
marcar el módulo Web_Links como el de portada. 
Un ejemplo de portal con el módulo de 
Web_Links modificado lo puedes encontrar en: 

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/rdr 

El nombre propio del módulo es muy importante 
pues como se trata de cómo visualizará en el 
bloque de Módulos. Por ejemplo, si en este caso 
en lugar de "Web Links" ponemos "Enlaces" 
entonces en el portal veremos: 
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Solo administradores: Algunos módulos son susceptibles de uso solo para los 
administradores. 

Se nos pregunta de la misma forma si queremos ¿Visible en el bloque módulos?. Esta 
funcionalidad se usa para los casos en los que no queremos que el módulo se vea en el 
bloque Módulos pero que esté operativo (por ejemplo, puede ser llamado desde otro 
bloque que hayamos creado). 

Observa que el bloque Módulos tiene un aspecto como este: 

  

No obstante, cuando estás identificado como administrador, el bloque se transforma para 
que puedas utilizar los módulos que no se encuentran operativos para los visitantes: 

Este sería buen momento para que, intentes 
actualizar todos los módulos al castellano. Esto no 
se traduce de oficio por los traductores, para que 
puedas personalizar más tu sitio. Por ejemplo, en 
un Centro puede interesar llamar a los Web_Links 
"Enlaces" pero en otro "Sitios interesantes". 
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Gestión de noticias 

Creación de tópicos. 

Los tópicos, tal y como se explicó anteriormente, son las temáticas bajo las cuales vamos 
a publicar nuestras noticias. Recuerda también que le podíamos asociar una imagen a 
cada uno de ellos: 

Las noticias son el verdadero motor de un CMS; 
son las que le proporcionan mayor dinamismo y 
actualidad. Pero no olvides que noticia tiene un 
sentido general, luego en noticias podemos 
publicar una novedad de nuestra comunidad 
educativa, un artículo, un material educativo, 
etc. 
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Para crear un tópico, lo primero que debemos hacer es depositar la imagen asociada en 
la carpeta images/topics  

Una vez cargada la imagen accedemos al portal como administrador y seleccionamos 
Temas: 
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Observa que para añadir un nuevo tópico tan solo debes ponerle título y seleccionar la 
imagen que cargaste previamente en images/topics  

Tras aceptar ya habrás creado tu nuevo tópico: 

  

  

Envio de una nueva noticia  

Cualquier visitante puede enviar una propuesta de noticia mediante Submit News: 
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Tras lo que se muestra un intuitivo formulario de envio, en el que se especifica su 
contenido y el tópico al que se adscribe: 
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Tras pulsar sobre vista previa se te muestra el aspecto que podría tener la noticia: 

  

Ahora puedes cambiarla, volver a darle a vista previa o enviarla si pulsas sobre Aceptar. 
Tras esto, se te muestra un mensaje de agradecimiento y, evidentemente, la noticia 
enviada no se publica directamente, sino que pasa antes por la supervisión de alguno de 
los administradores. 
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Validación de una noticia. 

Si posteriormente al envio de una noticia accedes al portal como administrador y pulsas 
sobre Envios 

 

Aparecerá las noticias en espera: 

 

Y ahora podrás verla, modificarla, borrarla o publicarla de una forma extremadamente 
fácil.  

  

Copias de seguridad 

En Internet existen miles de sitios mantenidos 
mediante PHPNuke. Esta popularidad le hace 
también ser famoso entre los hackers; luego no es 
tan remota la posibilidad de que nuestro sitio sea 
atacado por alguno de ellos. No es frecuente que 
nuestros archivos se vean afectados por un 
ataque; sin embargo, los datos almacenados en la 
base de datos MySQL son algo más vulnerables.  

Luego no está mal que tengamos copia de 
seguridad de nuestra información. 

Los archivos que componen nuestro portal se 
encuentran en nuestro ordenador personal, luego 
pueden ser subidos en cualquier momento de 
nuevo, aunque insisto en que el ataque a archivos 
no es nada habitual. 

Sin embargo, los datos que mantienen el portal se 
encuentran en una base de datos MySQL que no 
está en nuestro equipo; luego si esta es atacada, 
no tendremos medios para reponer esos datos a 
menos que hayamos sacado copias de seguridad 

Aníbal de la Torre - 2004



  

Hacer copias de seguridad 

El proceso es sumamente fácil: 

En primer lugar accedemos al sitio como administradores: 

  

Y pulsando sobre Respaldo se nos muestra el cuadro de diálogo 

con cierta frecuencia. 

La frecuencia con la que debemos hacer una 
copia de seguridad de la base de datos es algo 
relativo, y depende sobre todo, del flujo de 
información que se mueva por nuestro portal. 
Digamos, que no estaría mal hacer copias de 
seguridad con una frecuencia entre diaria y 
semanal. 
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Y tras pulsar sobre Guardar se nos pregunta en qué carpeta vamos a guardar nuestra 
copia de seguridad. 

(467 Kb)  

Restaurar Copias de Seguridad 

Cuando ocurra algún desastre y queramos restaurar una copia de seguridad hecha con 
anterioridad procederemos de la siguiente manera: 

1.- Accedemos al PHPMyAdmin. 

2.- Borramos todo el contenido de nuestra base de datos. 

3.- Accedemos a la pestaña SQL. 

4.- Cargamos el archivo de copia de seguridad que tengamos. 

(392 Kb)  
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