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1. Introducción 

Las páginas web son uno de los principales medios de acceso a contenidos 
multimedia de los que disponemos hoy en día en Internet. De hecho, típica-
mente se relaciona el concepto Internet con el de páginas web, pese a que 
Internet es la propia red de comunicaciones, mientras que las webs son única-
mente un servicio dentro de Internet. 

A la hora de crear páginas web, la principal opción (y casi la única) de la que 
disponíamos hace unos años era la programación directa del propio contenido 
de la página haciendo uso de lenguajes como por ejemplo HTML (HyperText 
Markup Language). En HTML hacemos uso de etiquetas para definir el formato 
de los elementos de nuestra página, así como la manera de comportarse y 
organizarse. 

 

 

Figura 1. Ejemplo de código HTML de una página web con diferentes etiquetas 
que nos permiten definir el contenido y su formato. 

 

Sin embargo, pese a que la programación directa es la forma de tener el mayor 
control sobre el contenido creado (de hecho, se sigue utilizando por este moti-
vo), esto requiere de un gran conocimiento y de muchísima práctica. Es por 
esto que en muchas ocasiones se hace uso de programas de creación web 
para simplificar esta tarea, como por ejemplo Microsoft FrontPage o Adobe 
Dreamweaver. Mediante este tipo de programas, se crea el contenido de la 
web haciendo uso de editores similares a los editores de texto avanzados. 

En nuestro caso, lo que nosotros vamos a hacer aquí es crear una página web 
con contenido multimedia haciendo uso de un sistema de gestión de conteni-
dos (Content Management System en inglés, CMS), mediante el cual podemos 
crear una página web relativamente compleja de una forma sencilla. Los CMS 
nos proporcionan todas las herramientas necesarias para la creación y admi-
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nistración de los contenidos de una web de forma sencilla, por lo que no será 
necesario disponer de complejos conocimientos de programación web. 

El sistema de gestión de contenidos que nosotros utilizaremos será Joomla 
(existen otros CMS’s, como por ejemplo, Drupal, WordPress, etc.), el cual es 
ampliamente utilizado en la actualidad para la creación de webs, incluso por 
parte de muchas grandes empresas o entidades públicas, como por ejemplo: 

• Derbi - http://www.derbi.com/ 

• Museo Guggenheim - http://www.guggenheim.org/ 

• Harvard University - The Graduate School of Arts and Sciences - 
http://www.gsas.harvard.edu/ 

A lo largo de este texto aprenderemos la forma de crear los contenidos básicos 
que necesitaremos para hacer una web en el entorno Joomla, de forma que 
posteriormente nosotros mismos podamos incluir los contenidos que deseemos 
utilizando los conocimientos adquiridos. El objetivo es que estos conocimientos 
puedan ser adquiridos por cualquier persona, independiente de su nivel de 
conocimientos “informáticos” previo. 

 

Actividad 

Podremos saber si una web está hecha con Joomla fijándonos en su código 
fuente (el código de programación web que define el contenido que se muestra 
en la página cuando la abrimos). Cuando una web está hecha con Joomla, 
suele haber alguna etiqueta al principio del código fuente de la página que lo 
indica (en concreto, con la etiqueta “Generator”). 

Para ver el código fuente de una web simplemente habrá que hacer clic con el 
botón derecho y seleccionar la opción de “Ver código fuente de la página” (en 
Google Chrome o Firefox) o “Ver código fuente” (en Internet Explorer o Safari). 

Comprobar que las páginas indicadas anteriormente están hechas con Joomla. 

 

Nota 

Para realizar esta práctica de la asignatura es aconsejable que el alumno traiga 
su propio ordenador portátil. En su defecto, el alumno deberá traer obligato-
riamente una memoria USB o disco duro externo con alrededor de 1 GB libre. 

 



2. Instalación 

2.1. Instalación de XAMPP 

Como hemos comentado anteriormente, Joomla es un gestor de contenidos, el 
cual deberá estar instalado en un servidor web. Simplificando, Joomla es una 
especie de programa que estará instalado en el ordenador donde tendremos 
almacenada nuestra web, y que nos permitirá crear de una forma sencilla nues-
tra página web en ese ordenador. 

Pero el servidor web no es simplemente un ordenador donde se almacenan las 
páginas web, sino que además debe disponer de una serie de progra-
mas/aplicaciones que permitan que cualquier usuario se conecte a ese ordena-
dor para poder visualizar una web. Es decir, tendremos un programa/aplicación 
que esperará continuamente a que un usuario se conecte al servidor web para 
en ese momento enviarle la información de la página que quiere ver (será vi-
sualizada por el navegador web que esté utilizando el usuario). 

En el caso de utilizar Joomla, el servidor que utilicemos debe disponer de: 

• Un servidor Apache, que es el servidor web propiamente dicho que en-
viará al usuario la información de la página web que quiere visualizar; 
para la versión de Joomla que vamos a utilizar, necesitamos que la 
versión de nuestro servidor Apache sea al menos la 2.x. 

• Un servidor MySQL, que permite acceder a bases de datos de este tipo 
(MySQL) donde se almacenará información relacionada con la web 
creada en el servidor; para la versión de Joomla que vamos a utilizar, 
necesitamos que la versión de nuestro servidor MySQL sea al menos 
la 5.1. 

• Tener capacidad de ejecución de código PHP, que permitirá tener  pá-
ginas web dinámicas (aquellas que se crean en el momento de ser vi-
sualizadas en función de la interacción con el usuario); para la versión 
de Joomla que vamos a utilizar, necesitamos que la versión de nuestro 
servidor PHP sea al menos la 5.3.10. 

Para comenzar, nosotros vamos a crear nuestra web haciendo uso de un ser-
vidor local, es decir, nuestro ordenador hará las funciones de servidor web, de 
forma que podamos crear ahí nuestra página web sin necesidad de tener conti-
nuamente conexión a Internet o de contratar un servicio de alojamiento web. 
Trabajar así es útil para realizar pruebas a la hora de aprender a manejar 
Joomla (o cualquier otro programa/sistema de creación web) o cuando quera-
mos hacer pruebas antes de introducir modificaciones en una página web que 
tengamos publicada. Por el contrario, al usar un servidor local, solo nosotros 
podremos acceder a la web que tenemos en nuestro ordenador, y ningún otro 
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usuario podrá acceder desde otro ordenador (aunque realmente, estos progra-
mas de servidor local también pueden ser configurados para hacer que nuestro 
ordenador funcione como un servidor web normal). 

Como servidor web local nosotros vamos a utilizar el programa XAMPP, ya que 
dispone de todos los servicios comentados anteriormente que se necesitaban 
para utilizar Joomla (servidor Apache, servidor MySQL, y capacidad de ejecu-
ción PHP). Podremos descargar la última versión de este programa en la pági-
na web https://www.apachefriends.org/es/index.html, donde podemos encontrar 
tanto versiones para Windows como para MAC y Linux. Pese a que segura-
mente existirán versiones más actuales, en nuestro caso vamos a hacer uso de 
la versión 5.6.8. 

 

 

Figura 2. Página principal de la web del servidor XAMPP donde podemos en-
contrar los enlaces para la descarga de las versiones del programa para Win-

dows, Linux y MAC. 

 

Sin embargo, para el caso de trabajar en Windows, no vamos a descargar di-
rectamente el programa a través del enlace que se nos muestra en la página 
principal de XAMPP. En su lugar, accederemos a la sección “Descargar” del 
menú y ahí seleccionaremos a la opción “Más descargas” (ver Figura 3), a tra-
vés de la cual accederemos a un servidor donde podremos encontrar todas las 
versiones de XAMPP disponibles (no únicamente la última versión, mostrada 
en la propia página de XAMPP) para los distintos sistemas operativos soporta-
dos (ver Figura 4). 
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Figura 3. Página de descargas de XAMPP (se muestran las  
opciones para Windows). 

 

 

Figura 4. Listado de las versiones de XAMPP proporcionadas. 

 

Ahora simplemente entraremos en la carpeta correspondiente a Windows y a la 
carpeta de la versión 5.6.8, donde podremos encontrar varios archivos, todos 
ellos correspondientes a la versión 5.6.8 de XAMPP (ver Figura 5). La diferen-
cia entre estos archivos es: 
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• Los 3 primeros archivos corresponden al programa para ser instalado 
en nuestro ordenador, como cualquier otro programa para Windows (un 
archivo corresponde al propio instalador y los otros 2 son versiones 
comprimidas). Al usar esta versión, lo que haremos será instalar el 
programa de forma que únicamente lo podremos usar en nuestro orde-
nador. 

• Los 3 últimos archivos, identificados con la palabra “portable”, corres-
ponden a versiones “portables” del programa. Una versión “portable” de 
un programa es aquella que podemos ejecutar sin necesidad de insta-
larla como tal en nuestro sistema operativo. Esto tiene 2 ventajas fun-
damentales que serán de interés en nuestro caso: i) no se instalarán 
archivos en nuestro sistema operativo, carpetas del sistema, registro, 
etc. (i.e., será una instalación más “limpia”), y ii) sobre todo, podremos 
tener el programa en una unidad externa (una memoria USB o un disco 
duro externo) y ejecutar el programa sin problemas en cualquier orde-
nador donde conectemos nuestra unidad. 

 

 

Figura 5. Distintos archivos correspondientes a la versión 5.6.8 de XAMPP. 

 

Por tanto, nosotros haremos uso de la versión “portable” del servidor XAMPP. 
En concreto, haremos uso de aquella comprimida en formato zip (en el caso de 
la Figura 5, es el quinto archivo; podemos ver la extensión poniendo el cursor 
del ratón sobre el nombre). Será obligatorio usar esta versión “portable” de 
XAMPP para la realización de las prácticas. 

Una vez descargado el archivo, simplemente tendremos que descomprimirlo en 
nuestro ordenador o nuestra unidad externa para poder utilizarlo. El procedi-
miento para descomprimir el archivo dependerá de si tenemos instalada alguna 
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aplicación de extracción de archivos (e.g., WinRAR, WinZip,…) o si directamen-
te hacemos la extracción con la aplicación por defecto de Windows. En ambos 
casos, al hacer doble clic sobre el archivo comprimido de XAMPP podremos 
indicar la carpeta en la que queremos que extraiga los archivos. A la hora de 
extraer el archivo, lo haremos EN EL DIRECTORIO RAÍZ DE LA UNIDAD 
QUE ELIJAMOS (ya sea de nuestro ordenador o una unidad externa; ver Figu-
ra 6) para que el programa funcione correctamente; NUNCA DESCOMPRIMIR 
EL PROGRAMA DENTRO DE OTRAS CARPETAS QUE PUEDAN SER DEL 
SISTEMA O TENGA CARACTERES “EXTRAÑOS” EN SUS NOMBRES. De-
bido a la gran cantidad de archivos que hay dentro del archivo comprimido de 
XAMPP, el proceso de extracción puede llevar varios minutos (el tiempo final 
dependerá de la velocidad de nuestro ordenador y de la unidad donde estemos 
extrayendo los archivos). Los archivos extraídos deberán quedar como se 
muestra en la Figura 7. 

 

 

Figura 6. Ejemplo de extracción de los archivos de XAMPP  
a la unidad D:\ haciendo uso de WinRAR. 
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Figura 7. Tendremos XAMPP descomprimido en una carpeta llamada xampp 
dentro del directorio raíz de la unidad que hayamos elegido. 

 

Ahora, para ejecutar XAMPP, simplemente tendremos que hacer doble clic 
sobre el archivo ejecutable “xampp-control.exe” que se encuentra dentro de la 
carpeta en la que hemos descomprimido XAMPP. Tras seleccionar el idioma 
(únicamente tenemos las opciones de inglés o alemán), se nos mostrará la 
ventana principal del programa. 
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Figura 8. Panel de control de XAMPP a través del cual podremos  
configurar el funcionamiento del servidor. 

 

Nota 

Para aquellos usuarios que utilicen un ordenador MAC, deberán usar la versión 
instalable normal de XAMPP para MAC, ya que para este sistema operativo no 
hay una versión “portable” que se pueda usar como se ha descrito anteriormen-
te para Windows. Habrá que descargar la misma versión que se ha indicado 
para Windows, la 5.6.8 (en caso de que esta versión no sea la disponible para 
descargar directamente de la web de XAMPP, tendremos que buscarla en el 
apartado “Mas descargas” comentado previamente). 

El proceso de uso de XAMPP para ambos sistemas operativos será el mismo a 
partir de ahora. 

 

El siguiente paso que tendremos que dar para poder usar XAMPP es poner en 
marcha los servidores necesarios para poder trabajar con nuestra página web. 
En concreto, tendremos que poner en marcha los servidores Apache y MySQL. 
Para ello, simplemente tendremos que seleccionar las opciones “Start” para 
ambos. Tras hacer esto, si todo ha ido correctamente, se nos mostrarán esas 
opciones en color verde y se mostrarán los puertos que estará usando cada 
servidor (por lo general, los puertos 80 y 443 para el servidor Apache, y el puer-
to 3306 para el servidor MySQL), tal y como se muestra en la Figura 9. Los 
puertos son las “puertas” de nuestro ordenador a través de las que se accede a 
un determinado servicio que hace uso de la red (por ejemplo, el puerto 80 es el 
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utilizado por los servidores web cuando nos conectamos para visualizar una 
página web).  

 

 

Figura 9. Servidores Apache y MySQL de XAMPP correctamente en marcha. 

 

Una vez hemos terminado de poner en marcha los servidores, podemos cerrar 
la ventana de XAMPP (con la X en la parte superior derecha de la ventana). Al 
hacer esto, veremos que el programa dejará de aparecer en la barra inferior de 
Windows, pero esto no significará que no se siga ejecutando; haciendo esto 
simplemente hemos cerrado la ventana por comodidad, pero no hemos cerrado 
el programa. Podremos volver acceder a XAMPP a través del área de notifica-
ciones de Windows (la situada donde el reloj); si no se nos muestra directa-
mente el icono de XAMPP, desplegaremos el resto de iconos no mostrados y 
ahí lo podremos encontrar. Si hacemos doble clic sobre este icono, se volverá 
a mostrar el panel de control de XAMPP en caso de que lo necesitemos. 

 

 

Figura 10. Podemos encontrar el icono de XAMPP en el área de  
notificaciones de Windows. 

 

Cuando queramos cerrar XAMPP, tendremos que parar los servidores Apache 
y MySQL usando los botones “Stop” correspondientes (nos aseguraremos de 
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los servidores dejan de estar en verde) y a continuación pulsaremos el botón 
“Quit”. 

 

Tarea 

Cerrar XAMPP siguiendo el proceso descrito anteriormente (asegurarse de que 
los servidores no están en marcha antes de cerrar el programa). A continua-
ción, volver a ejecutar XAMPP para poder seguir trabajando. 

 

Si volvemos al panel de control de XAMPP y seleccionamos la opción “Admin” 
del servidor Apache, se abrirá la web que por defecto tenemos en el servidor 
local XAMPP que acabamos de instalar. 

 

 

 

Figura 11. Web local por defecto de XAMPP, que nos proporciona información 
del propio servidor. 
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2.1.1. Conflictos de XAMPP con otros programas 

Puede ocurrir que al ejecutar el programa XAMPP e intentar poner en marcha 
el servidor Apache, éste no se ponga en marcha (no se ponga en verde). Si 
nos fijamos en la ventana de notificaciones del propio XAMPP, nos indicará por 
qué ha ocurrido esto. Si nos fijamos en el ejemplo mostrado en la Figura 12, 
veremos que en este caso se está produciendo un problema con Skype. El 
problema es que Skype tiene configurado el uso de los puertos 80 y 443, que 
son los que XAMPP utiliza para el servidor Apache. Por tanto, hay un conflicto 
en el uso de esos puertos y XAMPP no puede usarlos, por lo que no pondrá en 
marcha el servidor Apache. 

 

 

Figura 12. Mensajes de error de XAMPP al intentar poner en marcha 
 el servidor Apache. 

 

Éste es un problema que se puede dar con aquellos programas que puedan 
funcionar como servidor y que hagan uso de algunos de los puertos que 
XAMPP utiliza (e.g., programas de intercambio de archivos). Para que no se 
produzca este problema, deberemos cerrar aquellos programas que estén pro-
vocando el conflicto para poder poner en marcha los servidores de XAMPP. 
Por lo general, una vez hecho esto y tengamos en marcha los servidores de 
XAMPP, podremos volver a ejecutar sin problemas el programa que nos provo-
có el conflicto (i.e., si ejecutamos XAMPP cuando tenemos Skype en marcha 
nos dará error, pero no nos dará error si primero ponemos en marcha los servi-
dores de XAMPP y luego ejecutamos Skype). En cualquier caso, es aconseja-
ble no ejecutar este tipo de programas que puedan originar conflictos mientras 
vayamos a usar XAMPP para así evitar problemas. 
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2.2. Instalación de Joomla 

Como hemos comentado anteriormente, para crear nuestra web haremos uso 
del sistema de gestión de contenidos Joomla, por lo que tendremos que proce-
der a instalarlo. El primer paso será descargarlo; para ello podemos ir a la web 
de Joomla en español http://www.joomlaspanish.org/. En el pasado, existían 
diversas distribuciones de Joomla disponibles para los usuarios (la 1, la 2 y la 
3), pero las 2 primeras han sido “descontinuadas” por los desarrolladores y 
actualmente únicamente hay soporte para la distribución 3, por lo que ésta será 
la que utilicemos. 

 

 

Figura 13. En nuestro caso haremos uso de la distribución 3 de Joomla. 

 

Pese a que puede que existan versiones más actuales en el momento de reali-
zar la práctica, nosotros vamos a hacer uso aquí de la versión 3.3.6, que es la 
última disponible en la página española de Joomla en el momento de realizar 
este documento (aunque en la página internacional de Joomla, 
http://www.joomla.org/, puede encontrarse una versión más actual en inglés). 
Las nuevas versiones que se van introduciendo presentarán novedades y mo-
dificaciones respecto a las versiones anteriores, que fundamentalmente se 
centrarán en aspectos de seguridad. El archivo para instalar esta versión de 
Joomla (“Joomla_3.3.6-Spanish-Pack_Completo.zip”) se encuentra disponible 
en la carpeta de prácticas de PoliformaT o en la dirección web indicada pre-
viamente (es obligatorio utilizar este archivo para realizar la práctica). 

 

Nota 

Siempre será más que aconsejable utilizar la última versión disponible de 
Joomla, para poder disponer de esas mejoras de seguridad que se van incor-
porando. Más adelante veremos cómo podemos actualizar de forma sencilla la 
versión de Joomla que tenemos instalada. El tema de las versiones de Joomla 
será especialmente importante cuando hagamos uso del servidor web propor-
cionado por la UPV, donde obligatoriamente debemos tener instalada la 
versión más actual de Joomla (en caso de no hacerlo, la UPV desactivará el 
acceso a nuestra web). 
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A diferencia de lo que estamos habituados, Joomla no se instala como un pro-
grama típico en el que tenemos un archivo ejecutable, sino que la instalación 
se hará a través del propio servidor web que vayamos a utilizar. En nuestro 
caso, en el que estamos utilizando XAMPP como servidor web local, tendremos 
que descomprimir el contenido del archivo de Joomla que hemos descar-
gado dentro del directorio “htdocs” de la carpeta en la que tenemos el soft-
ware XAMPP. 

Pero antes de hacerlo, veremos que ya hay ciertos archivos dentro de esta 
carpeta; estos archivos son los correspondientes a la página web por defecto 
que nos mostraba XAMPP con información del programa. Podríamos borrar 
directamente el contenido de esta carpeta para sustituirlo por los archivos co-
rrespondientes a nuestra web Joomla. Sin embargo, para poder disponer de 
esta información que nos proporciona XAMPP en caso de que la necesitemos 
más adelante, lo que haremos será crear una nueva carpeta dentro del directo-
rio “htdocs” y moveremos dentro de ella todos los archivos y carpetas que te-
nemos en este momento. Una vez hayamos movido los archivos dentro de esta 
nueva carpeta, podemos cambiar su nombre a “xampp”, por ejemplo (no pon-
dremos este nombre antes de mover los archivos, ya que ya hay una carpeta 
con ese nombre entre los archivos que había por defecto dentro de “htdocs”). 

 

 

Figura 14. Moveremos los archivos de la web por defecto de XAMPP dentro de 
una nueva carpeta que crearemos dentro de “htdocs”. 

 

Ahora, para poder instalar Joomla, tendríamos que descomprimir los archivos 
de Joomla dentro de la carpeta “htdocs”. Pero en lugar de descomprimirlos 
directamente ahí, lo que vamos a hacer es crearnos una carpeta dentro de 
“htdocs” (por ejemplo, llamada “joomla1”) y ahí descomprimiremos los archivos 



Para seguir leyendo haga click aquí

http://www.lalibreria.upv.es/portalEd/UpvGEStore/products/p_305-1-1



