
Análisis de los portales en Internet de Centros 
educativos. 

Al realizar un básico análisis de la mayor parte de los sitios web en general, y de los centros educativos 
españoles en particular, el resultado suele ser bastante desalentador: Páginas que no se actualizan nunca, 
tablones de información planos sin interacción alguna entre usuarios, carencia de planificación y de 
uniformidad estructural, plantillas de diseño obsoletas y repetitivas, uso de enormes ficheros de imagen, 
películas flash destinadas solo a "decorar" sin ningún tipo de interactividad, etc. 

Los motivos de esta baja calidad de los websites, aunque muy variados, por lo general encajan en alguna 
de las siguientes categorías: 

1. Se utilizan herramientas de desarrollo inadecuadas, con nula o escasa capacidad para 
administrar un sitio web de manera eficiente a medio y largo plazo. 
2. La página no es accesible ni comprensible para todos los participantes en el proyecto. 
3. La estructura del sitio no permite separar los contenidos de los elementos de diseño. 

  

  

 

Usar editores de páginas Web como FrontPage o Dreamweaver suele ser la opción más frecuente entre 
quienes se inician en el diseño de páginas web. De hecho, los Centros de Profesores satisfacen una buena 
parte de la demanda formativa en T.I.C. ofertando cursos sobre estos programas. Ciertamente, el dominio 
de alguna de estas plataformas de diseño puede constituir una buena baza para crear páginas de aspecto 
atractivo, incluso para embarcarse en pequeños proyectos en los que la permanente actualización de 
contenidos, la gestión avanzada de usuarios o el flujo de información en tiempo real no sean factores a 
tener en cuenta. Sin embargo, todas estas herramientas resultarán bastante inadecuadas para administrar
y mantener de forma sencilla cualquier proyecto web de cierta complejidad, dado que el código, los 
elementos estructurales, los scripts de programación y los elementos de diseño no son totalmente 
independientes de los contenidos. Cambiar el texto de una página, incluso una tilde mal puesta, supone el 
largo y tedioso proceso de descargar dicha página del servidor, editarla con la misma herramienta de 
diseño empleada en el proyecto y volver a subirla vía FTP navegando, en todo momento, por una densa 
selva de carpetas y subcarpetas en la que lo más fácil es acabar completamente perdido. 

Imaginemos una situación algo más compleja, pero muy frecuente en todos los centros: La profesora "x" 
abandonan el centro dejando un reguero de datos personales en unos quince lugares de nuestro sitio web. 
¿Cómo proceder? Descargando una a una todas las páginas y renovando manualmente esta información. 

1. Se utilizan herramientas de desarrollo inadecuadas, 
con nula o escasa capacidad para administrar un sitio 
web de manera eficiente a medio y largo plazo. 
2. La página no es accesible ni comprensible para todos 
los participantes en el proyecto. 
3. La estructura del sitio no permite separar los 
contenidos de los elementos de diseño.
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¿Quién lo hace? ... ¿Y si "el de siempre" es quien se marcha? A poco que meditemos, acabaremos por 
comprender, he incluso disculpar a los responsables de la gran marabunta de sitios cuya información se 
actualiza de forma errática y fragmentaria. 

  

  

  

  

  

Modelo cliente-servidor. 

El término ordenador local se utiliza para referirse al ordenador que el usuario utiliza para entrar en la red 
Internet. Desde ese ordenador el usuario establece conexiones con otros ordenadores, denominados 
ordenadores remotos, a los que solicita algún servicio. Estos ordenadores remotos que ofrecen servicios 
reciben también el nombre de servidores o host.   

La utilización de las diferentes aplicaciones o servicios de Internet se lleva a cabo respondiendo al llamado 
modelo cliente-servidor.  

Cuando se utiliza un servicio en Internet, como consultar una base de datos, transferir un fichero o 
participar en un foro de discusión, se establece un proceso en el que entran en juego dos partes. Por un 
lado, el usuario, quien ejecuta una aplicación en el ordenador local: el denominado programa cliente. Este 
programa cliente se encarga de ponerse en contacto con el ordenador remoto para solicitar el servicio 
deseado. El ordenador remoto por su parte responderá a lo solicitado mediante un programa que esta 
ejecutando. Este último se denomina programa servidor. Los términos cliente y servidor se utilizan tanto 
para referirse a los programas que cumplen estas funciones, como a los ordenadores donde son 
ejecutados esos programas.   

El programa o los programas cliente que el usuario utiliza para acceder a los servicios de Internet realizan 
dos funciones distintas. Por una parte, se encargan de gestionar la comunicación con el ordenador 
servidor, de solicitar un servicio concreto y de recibir los datos enviados por éste; y por otra, es la 
herramienta que presenta al usuario los datos en pantalla y que le ofrece los comandos necesarios para 
utilizar las prestaciones que ofrece el servidor. 

La conclusión que podemos sacar es obvia: En el mundo 
educativo son necesarias plataformas de desarrollo 
web en las que el diseño sea independiente de los 
contenidos, el proceso de actualización resulte 
accesible a todos los usuarios (autorizados) desde 
cualquier ordenador y no se requieran 
permanentemente los servicios de un webmaster: la 
incuestionable y todopoderosa presencia "del que 
sabe". En resumidas cuentas ha llegado el momento de 
contemplar muy prioritariamente a los contenidos 
sobre el continente en el que se encuentren.
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World Wide Web. 

La World Wide Web, WWW, o simplemente Web, es uno de los sistemas que ha contribuido de forma 
decisiva al acercamiento de la red Internet a un gran número de personas. Y ello por dos razones:   

1. La sencillez en el uso   
2. La atractiva presentación de la información que se consigue con las técnicas multimedia.  

Los programas para explorar la información son tan sencillos de utilizar que, una vez conectado, el único 
conocimiento informático que se le exige al usuario es pulsar el ratón. 

Y por lo que se refiere a la presentación, con un navegador de Web el usuario puede ver imágenes 
integradas en un texto e incluso escuchar el contenido de un fichero de sonido o ver una secuencia 
grabada en vídeo si dispone del hardware y del software apropiados.   

Curiosamente, la Web no fue creada con el fin de proporcionar una plataforma de fácil acceso para 
personas con unos conocimientos rudimentarios de informáticas. Se desarrolló en el centro CERN (el 
laboratorio europeo de física de partículas, en Ginebra) como un medio de compartir información entre los 
físicos de alta energía de todo el mundo. De ahí se difundió su aplicación a la red Internet, y en solo unos 
pocos años se ha extendido tanto que el caudal de información disponible vía Web es de tal magnitud que 
resulta prácticamente inabarcable.   

La Web se fundamenta en dos conceptos:   

La navegación por medio de hipertexto  
La posibilidad de acceder a documentos multimedia   
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Páginas estáticas Vs. dinámicas. 

En la web podemos encontrar, o construir, dos tipos de páginas:  

Las que se presentan sin movimiento y sin funcionalidades más allá de los enlaces. (Pulsa sobre la 
imagen para visualizar el ejemplo)  

 

Las páginas que tienen efectos especiales y en las que podemos interactuar. (Pulsa sobre la imagen 
para visualizar el ejemplo)  
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Las primeras páginas son las que denominamos páginas estáticas, se construyen con el lenguaje HTML, 
que no permite grandes florituras para crear efectos ni funcionalidades más allá de los enlaces.  
 
Estas páginas son muy sencillas de crear, aunque ofrecen pocas ventajas tanto a los desarrolladores como 
a los visitantes, ya que sólo se pueden presentar textos planos acompañados de imágenes y a lo sumo 
contenidos multimedia como pueden ser videos o sonidos  
 
El segundo tipo de páginas se denomina página dinámica. Una página es dinámica cuando se incluye 
cualquier efecto especial o funcionalidad y para ello es necesario utilizar otros lenguajes de programación, 
aparte del simple HTML.  
 
Mientras que las páginas estáticas todo el mundo se las puede imaginar y no merecen más explicaciones, 
las páginas dinámicas son más complejas y versátiles. Para aclarar este concepto, veremos con detalle a 
continuación qué son las páginas dinámicas.  

En realidad el HTML no es lenguaje de programación sino, más bien, se trata de un lenguaje descriptivo 
que tiene como objeto dar formato al texto y las imágenes que pretendemos visualizar en el navegador.  
 
A partir de este lenguaje somos capaces de introducir enlaces, seleccionar el tamaño de las fonts o 
intercalar imágenes, todo esto de una manera prefijada y en ningún caso inteligente. En efecto, el HTML 
no permite el realizar un simple cálculo matemático o crear una página de la nada a partir de una base de 
datos. A decir verdad, el HTML, aunque muy útil a pequeña escala, resulta bastante limitado a la hora de 
concebir grandes sitios o portales.  
 
Es esta deficiencia del HTML la que ha hecho necesario el empleo de otros lenguajes accesorios mucho 
más versátiles y de un aprendizaje relativamente más complicado, capaces de responder de manera 
inteligente a las demandas del navegador y que permiten la automatización de determinadas tareas 
tediosas e irremediables como pueden ser las actualizaciones, el tratamiento de pedidos de una tienda 
virtual... 

Supongamos que hemos decidido realizar un portal de televisión donde una de las informaciones 
principales a proveer podría ser la programación semanal. Efectivamente, esta información suele ser dada 
por las televisiones con meses de antelación y podría ser muy fácilmente almacenada en una base de 
datos. Si trabajásemos con páginas HTML, tendríamos que construir una página independiente para cada 
semana en la cual introduciríamos "a mano" cada uno de los programas de cada una de las cadenas. 
Asimismo, cada semana nos tendríamos que acordar de descolgar la página de la semana pasada y colgar 
la de la anterior. Todo esto podría ser fácilmente resuelto mediante páginas dinámicas. En este caso, lo 
que haríamos sería crear un programa (solo uno) que se encargaría de recoger de la base de datos de la 
programación aquellos programas que son retransmitidos en las fechas que nos interesan y de 
confeccionar una página donde aparecerían ordenados por cadena y por hora de retransmisión. De este 
modo, podemos automatizar un proceso y desentendernos de un aspecto de la página por unos meses. 

Lenguajes del lado servidor o cliente. 

El navegador es una especie de aplicación capaz de interpretar las órdenes recibidas en forma de código 
HTML fundamentalmente y convertirlas en las páginas que son el resultado de dicha orden. 
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Cuando nosotros pinchamos sobre un enlace hipertexto, en realidad lo que pasa es que establecemos una 
petición de un archivo HTML residente en el servidor (un ordenador que se encuentra continuamente 
conectado a la red) el cual es enviado e interpretado por nuestro navegador (el cliente).  
 
Así pues, podemos hablar de lenguajes de lado servidor que son aquellos lenguajes que son reconocidos, 
ejecutados e interpretados por el propio servidor y que se envían al cliente en un formato comprensible 
para él. Por otro lado, los lenguajes de lado cliente (entre los cuales no sólo se encuentra el HTML sino 
también el Java y el JavaScript los cuales son simplemente incluidos en el código HTML) son aquellos que 
pueden ser directamente "digeridos" por el navegador y no necesitan un pretratamiento.  
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Cada uno de estos tipos tiene por supuesto sus ventajas y sus inconvenientes. Así, por ejemplo, un 
lenguaje de lado cliente es totalmente independiente del servidor, lo cual permite que la página pueda ser 
albergada en cualquier sitio sin necesidad de pagar más ya que, por regla general, los servidores que 
aceptan páginas con scripts de lado servidor son en su mayoría de pago o sus prestaciones son muy 
limitadas. Inversamente, un lenguaje de lado servidor es independiente del cliente por lo que es mucho 
menos rígido respecto al cambio de un navegador a otro o respecto a las versiones del mismo. 

  

Lenguajes del lado cliente 

HTML 
 

El lenguaje llamado HTML indica al navegador donde 
colocar cada texto, cada imagen o cada video y la forma 
que tendrán estos al ser colocados en la página. 

Elel lenguaje consta de etiquetas que tienen esta forma 
<B> o <P>. Cada etiqueta significa una cosa, por 
ejemplo <B> significa que se escriba en negrita (bold) 
o <P> significa un párrafo, <A> es un enlace, etc. Casi 
todas las etiquetas tienen su correspondiente etiqueta 
de cierre, que indica que a partir de ese punto no debe 
de afectar la etiqueta. Por ejemplo </B> se utiliza para 
indicar que se deje de escribir en negrita. Así que el 
HTML no es más que una serie de etiquetas que se 
utilizan para definir la forma o estilo que queremos 
aplicar a nuestro documento. <B>Esto está en 
negrita</B>. 

Esta página es un claro ejemplo de uso del HTML.  

JAVASCRIPT 

  

Javascript es un lenguaje de programación utilizado 
para crear pequeños programitas encargados de 
realizar acciones dentro del ámbito de una página web. 
Se trata de un lenguaje de programación del lado del 
cliente, porque es el navegador el que soporta la carga 
de procesamiento. Su uso se basa fundamentalmente 
en la creación de efectos especiales en las páginas y la 
definición de interactividades con el usuario. 

Las sentencias escritas en javascript se encapsulan 
entre las etiquetas <script> y </script>. por ejemplo, 
si en el código de una página Web incluimos la 
sentencia 

<script>  
window.alert("Bienvenido a mi sitio web. Gracias...")  
</script> 

al abrir la página con el navegador se nos mostrará una 

ventana de bienvenida  
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APPLETS DE JAVA 

  

Es otra manera de incluir código a ejecutar en los 
clientes que visualizan una página web. Se trata de 
pequeños programas hechos en Java, que se 
transfieren con las páginas web y que el navegador 
ejecuta en el espacio de la página.  

Los applets de Java están programados en Java y 
precompilados, es por ello que la manera de trabajar de 
éstos varía un poco con respecto a los lenguajes de 
script como Javascript. Los applets son más difíciles de 
programar que los scripts en Javascript y requerirán 
unos conocimientos básicos o medios del lenguaje 
Java.  

La principal ventaja de utilizar applets consiste en que 
son mucho menos dependientes del navegador que los 
scripts en Javascript, incluso independientes del 
sistema operativo del ordenador donde se ejecutan. 
Además, Java es más potente que Javascript, por lo que 
el número de aplicaciones de los applets podrá ser 
mayor.  

Como desventajas en relación con Javascript cabe 
señalar que los applets son más lentos de procesar y 
que tienen espacio muy delimitado en la página donde 
se ejecutan, es decir, no se mezclan con todos los 
componentes de la página ni tienen acceso a ellos. Es 
por ello que con los applets de Java no podremos hacer 
directamente cosas como abrir ventanas secundarias, 

controlar Frames, formularios, capas, etc.  

VISUAL BASIC SCRIPT 
  

Es un lenguaje de programación de scripts del lado del 
cliente, pero sólo compatible con Internet Explorer. Es 
por ello que su utilización está desaconsejada a favor 
de Javascript.  
 
Está basado en Visual Basic, un popular lenguaje para 
crear aplicaciones Windows. Tanto su sintaxis como la 
manera de trabajar están muy inspirados en él. Sin 
embargo, no todo lo que se puede hacer en Visual Basic 
lo podremos hacer en Visual Basic Script, pues este 
último es una versión reducida del primero.  
 
El modo de funcionamiento de Visual Basic Script para 
construir efectos especiales en páginas web es muy 
similar al utilizado en Javascript y los recursos a los 
que se puede acceder también son los mismos: el 
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navegador. 

FLASH 

  

Flash es una tecnología, y un programa, para crear 
efectos especiales en páginas web. Con Flash también 
conseguimos hacer páginas dinámicas del lado del 
cliente. Flash en realidad no es un lenguaje; Sin 
embargo, si tuvieramos que catalogarlo en algún sitio 
quedaría dentro del ámbito de las páginas dinámicas de 
cliente. 

Para visualizar las "películas" Flash, nuestro navegador 
debe tener instalado un programita (plug-in) que le 
permita visualizarlas.  

CSS 

  

CSS, es una tecnología que nos permite crear páginas 
web de una manera más exacta. Gracias a las CSS 
somos mucho más dueños de los resultados finales de 
la página, pudiendo hacer muchas cosas que no se 
podía hacer utilizando solamente HTML, como incluir 
márgenes, tipos de letra, fondos, colores... Incluso 
podemos definir nuestros propios estilos en un archivo 
externo a nuestras páginas; así, si en algún momento 
queremos cambiar alguno de ellos, automáticamente se 
nos actualizarán todas las páginas vinculadas de 
nuestro sitio.  
 
CSS son las siglas de Cascading Style Sheets, en 
español Hojas de estilo en Cascada. 

Lenguajes del lado servidor 

CGI 

  

Es el sistema más antiguo que existe para la 
programación de las páginas dinámicas de servidor. 
Actualmente se encuentra un poco desfasado por 
diversas razones entre las que destaca la dificultad con 
la que se desarrollan los programas y la pesada carga 
que supone para el servidor que los ejecuta.  
 
Los CGI se escriben habitualmente en el lenguaje Perl, 
sin embargo, otros lenguajes como C, C++ o Visual 
Basic pueden ser también empleados para construirlos. 
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PERL 

  

Perl es un lenguaje de programación interpretado, al 
igual que muchos otros lenguajes de Internet como 
Javascript o ASP. Esto quiere decir que el código de los 
scripts en Perl no se compila sino que cada vez que se 
quiere ejecutar se lee el código y se pone en marcha 
interpretando lo que hay escrito. Además es extensible 
a partir de otros lenguajes, ya que desde Perl 
podremos hacer llamadas a subprogramas escritos en 
otros lenguajes. También desde otros lenguajes 
podremos ejecutar código Perl. 

ASP 

  

ASP (Active Server Pages) es la tecnología desarrollada 
por Microsoft para la creación de páginas dinámicas del 
servidor. ASP se escribe en la misma página web, 
utilizando el lenguaje Visual Basic Script o Jscript 
(Javascript de Microsoft).  

PHP 

  

PHP es el acrónimo de Hipertext Preprocesor. Es un 
lenguaje de programación del lado del servidor gratuito 
e independiente de plataforma, rápido, con una gran 
librería de funciones y mucha documentación.  

JSP 

  

JSP es un acrónimo de Java Server Pages, que en 
castellano vendría a decir algo como Páginas de 
Servidor Java. Es, pues, una tecnología orientada a 
crear páginas web con programación en Java.  

Con JSP podemos crear aplicaciones web que se 
ejecuten en variados servidores web, de múltiples 
plataformas, ya que Java es en esencia un lenguaje 
multiplataforma. Por tanto, las JSP podremos 
escribirlas con nuestro editor HTML/XML habitual.  

Lenguajes del lado cliente-servidor 
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CMS y LMS 

CMS 

Una herramienta de CMS es un software que nos permite administrar el contenido de una web de forma 
automática: publicar, editar, borrar, otorgar permisos de acceso o establecer los módulos visibles para el 
visitante. 

Así, el CMS está formado por 2 elementos: la aplicación gestora de contenidos (CMA) y la aplicación 
dispensadora de contenidos (CDA). El elemento CMA permite al gestor de contenidos o autor, que puede 

DHTML 

  

DHTML no es precisamente un lenguaje de 
programación. Más bien se trata de una nueva 
capacidad de la que disponen los navegadores 
modernos, por la cual se puede tener un mayor control 
sobre la página que antes.  
 
Cualquier página que responde a las actividades del 
usuario y realiza efectos y funcionalidades se puede 
englobar dentro del DHTML, pero en este caso nos 
referimos más a efectos en el navegador por los cuales 
se pueden mostrar y ocultar elementos de la página, se 
puede modificar su posición, dimensiones, color, etc.  
 
DHTML nos da más control sobre la página, gracias a 
que los navegadores modernos incluyen una nueva 
estructura para visualizar en páginas web denominada 
capa. Las capas se pueden ocultar, mostrar, desplazar, 
etc.  
 
Para realizar las acciones sobre la página, como 
modificar la apariencia de una capa, seguimos 
necesitando un lenguaje de programación del lado del 
cliente como Javascript o VBScript. 

En la actualidad, DHTML también puede englobar la 
programación en el servidor. 

Dentro del concepto de DHTML se engloban también las 
Hojas de Estilo en Cascada o CSS (Cascade Style 
Sheets), que veremos a continuación. 

XML 
  

XML es una tecnología en realidad muy sencilla que 
tiene a su alrededor otras tecnologías que la 
complementan y la hacen mucho más grande y con 
unas posibilidades mucho mayores. 

XML, con todas las tecnologías relacionadas, representa 
una manera distinta de hacer las cosas, más avanzada, 
cuya principal novedad consiste en permitir compartir 
los datos con los que se trabaja a todos los niveles, por 
todas las aplicaciones y soportes. 
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no saber HTML, realizar la creación, modificación y eliminación de contenido en un sitio Web sin 
necesidad de disponer de la experiencia de un Webmaster. El CDA usa y compila la información para 
actualizar el sitio Web. Las características de un CMS pueden variar, pero la mayoría incluye publicacion 
basada en Web, indexación, revisión, búsqueda y recuperación de la información. 

Un Administrador de Contenidos (o CMS, por sus siglas en inglés), es un sistema creado para facilitar la 
publicación de información en un sitio web. Esto quiere decir, que permite que muchas personas -con la 
debida autorización- puedan escribir artículos, proponer votaciones, definir el "look & feel" del sitio y 
mucho más. 

Existen CMS para todos los gustos, tamaños y bolsillos: desde los dirigidos a grandes empresas, hasta los 
de publicación individual; desde los que cuestan varios miles de dólares hasta los open source; y para 
servidores Linux, hasta Windows. 

  

LMS 

(Learning Management System - Sistema de gestión de aprendizaje): Software que automatiza la 
administración de acciones de formación. Un LMS registra usuarios, organiza los diferentes cursos en un 
catálogo, almacena datos sobre los usuarios, también provee informes para la gestión y desarrolla 
procesos de comunicación. Los últimos LMS permiten posibilidades de autoría de contenidos 

Al igual que ocurre con los CMS, podemos encontrar LMS bajo licencias propietarias y open-source. 

  

LCMS 

(Learning Content Management System = Sistema de gestión de contenidos educativos): Aplicación de 
software que combina las capacidades de gestión de cursos de un LMS con las capacidades de 
almacenamiento de y creación de contenidos de un CMS. 

  

ADL 

Aprendizaje Avanzado Distribuido - Iniciativa del Departamento de defensa estadounidense para conseguir 
cierta interoperabilidad entre ordenadores y software de aprendizaje basado en Internet, a través del 
desarrollo de un marco técnico común que almacena el contenido en forma de objetos de aprendizaje 
reutilizables. 

  

LO 

Objeto de aprendizaje: Unidad re-usable de información independiente de los medios. Bloque modular de 
contenido de teleformación. 

  

SCORM 

SCORM: (Modelo de referencia de contenido compartido) Conjunto de estándares que al ser aplicados al 
contenido del curso producen pequeños objetos de aprendizaje re-usables (RLO). Resultado de la iniciativa 
de Aprendizaje avanzado distribuido (ADL) del Departamento de Defensa Estadounidense. Los elementos 
de la plataforma de SCORM pueden ser combinados fácilmente con otros elementos compatibles para 
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producir reposiciones altamente modulares de materiales de formación. 

  

¿Qué es PHPNuke? 

 

PHP-Nuke es software libre, publicado bajo GNU/GPL license.  

Es un CMS (Sistema de Administración de Contenido) que contiene en su interior todos los instrumentos 
usados para crear una pagina/portal de información (en todos los sentidos). Dado el inmenso número de 
funciones disponibles en el paquete original y en el gran número de módulos desarrollados por terceras 
personas, el sistema también es apto para la administración de: 

· Negocias en intranet 
· Sistemas de e-commerce (compras online) 
· Portales corporativos 
· Agencias públicas 
· Agencias de noticias 
· Compañias online 
· Páginas de información 
· Sistemas de e-learnig (cursos online) 
· Etcétera... 

PHP-Nuke utiliza como base de su propia estructura el dúo Php+SQL, acompañado por el servidor web. 
Muchos módulos han integrado otros muchos sistemas, tales como Javascript, Java, Flash e incluso 
también sistemas que sirven, a través del portal, sonidos y videos en stream (Radio Online, Televisión 
Online, Imágenes, archivos...) 

PHP-Nuke cumple con las normas de estilo de W3C validándose así el código y las hojas de estilo. Es 
recomendable que un usuario que intente crear un portal y 
hacer sus modificaciones, se adhiera a esos estándares pues son la principal garantia de que podremos ser
visitados sin ningún tipo de problema por cualquier internauta. 

Dado que la adopción de un sistema de gestión de portales siempre prima la incorporación de contenidos 
sobre el diseño general, resulta más dificultoso desde el punto de vista técnico, la personalización de las 
páginas que la incorporación de nuevos contenidos. Así, la apariencia de muchos sitios PHP-Nuke es 
similar. 

Francisco Burzi, el padre y madre de PHP-Nuke, describe su creación de la siguiente forma: 

PHP-Nuke es un sistema de Portales Web, sistema de noticias, comunidad online o como quieras llamarlo. 
La meta de PHP-Nuke es tener un portal automático para publicar noticias y artículos con sistema de 
usuarios. Cada usuario puede escribir comentarios para discutir los artículos, similar a Slashdot y muchos 
otros. 
Las características principales incluyen: web basada en admins, encuestas, pagina de tops, acceso a 
estadísticas con contador, bloque personalizable para el usuario, gestión de themes para usuarios 
registrados, menú de administración con gestión grafica de tópicos, opción de borrar/editar noticias, 
opción de borrar comentarios, sistema de moderación, pagina de referers para saber desde donde vienen 
las visitas, gestión de secciones, bloques personalizables con HTML, edición de usuarios y administradores,
y sistema integrado de banners, motor de búsqueda, generación de backend/titulares (formato RSS/RDF), 
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y muchas, muchas mas magnificas funciones. 

PHP-Nuke esta hecho 100% en PHP y requiere el servidor web Apache, PHP y base de datos SQL (MySQL, 
mSQL, PostgreSQL, ODBC, ODBC_Adabas, Sybase or 
Interbase). 

Francisco Burzi, describe la historia de PHP-Nuke como lo siguiente: 

PHP-Nuke es software libre, liberado bajo GNU/GPL license. La versión 2.0. de PHPNuke es el resultado de 
muchos años de experiencia en un portal de noticias. 
Primero, aproximadamente en Agosto de 1998, escribí mi propio código en Perl llamado NUKE y lo use 
durante aproximadamente un año, después mi sitio creció 
bastante, así que necesitaba un sistema más poderoso y decidí usar Slash. Es un sistema bueno, pero 
realmente necesitas saber de Perl para modificarlo, necesitas también muchos módulos y cargar un 
maldito daemon que chupa toda la potencia de la CPU. 

Después descubrí Thatware, un buen proyecto para tener un sitio de noticias en PHP. Aprendí PHP en 
menos de una semana y comience a modificarlo. Hay también muchos mods a mencionar, era realmente 
una reescritura. Le metí un poco de buen material, suprimí algunos otros y después mas de 380 horas de 
trabajo, en 3 semanas Nació PHP-Nuke. 

El 17 de Agosto de 2000 vendí LinuxPreview.org a LinuxAlianza.com y ahora tengo todo mi tiempo para 
dedicarselo al desarrollo de PHP-Nuke. 

Desde Enero de 2001 a Enero del 2002, PHP-Nuke fue sido apoyado financieramente por MandrakeSoft, la 
gente que hizo Mandrake Linux. Esto me dio a mí y a PHP-Nuke mucho oxígeno e hizo posible general un 
montón de material. Ahora, estoy solo con este matador proyecto. Hay mucha ayuda de la gente que lo 
usa: módulos y themes. Ahora, es un gran sitio con un montón de usuarios e información provechosa para 
cualquier usuario alrededor del mundo. Hay también 
muchas fuertes comunidades de usuarios en casi todos los lenguajes que puedas imaginar. Solo ve y 
disfruta esta gran comunidad! 

  

Las Comunidades Nuke 

Un valor añadido de PHP-Nuke son las comunidades que puedes encontrar alrededor del mundo. Gracias al
trabajo voluntario de esas personas, de esas páginas, PHPNuke se ha convertido en un sistema bien 
conocido y es siempre gracias a ellos que PHP-Nuke es un sistema multilenguaje que soporta más de 25 
idiomas. 

Incluso los módulos han sido creado sobre todo por desarrolladores de comunidades externas y han sido, 
en segundo lugar, incluidas en nuevas distribuciones de PHPNuke. Hay comunidades dedicadas 
exclusivamente a la creación de nuevos themes para PHP-Nuke, al soporte técnico, mirrors de archivos así 
como una un montón de comunidades multilengues reales que mantienen informados, en el idioma local, a
todos sus miembros, creando lazos personales y enfocando nuevos proyectos: 
· Soporte técnico para PHP-Nuke 
· Mirrors de archivos para descargas 
· Themes y gráficos 
· Themes y gráficos 
· Addons y módulos 
· Addons y módulos 
Gracias al trabajo de esos portales y personas, tenemos más de 500 módulos diferentes que pueden ser 
usados para personalizar nuestro portal, uno para el tiempo, otro para el comercio electrónico, la galería 
de imágenes, el chat hecho en Flash, los videojuegos en Java incluidos en el layout de PHP-Nuke. 
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