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Una introducción visual a  XOOPS
Tu CMS gratuito favorito, visto a través de pantallas

Por el equipo de documentación de XOOPS

Este es el primer borrador público de la primera producción
de nuestro esfuerzo colectivo. Por favor no te fijes en las
omisiones y más bien pon atención a la contribución que
representa para la comunidad XOOPS.

Esperamos que este documento evolucione junto con
XOOPS, junto con la comunidad y junto con nuestra
capacidad para documentar las características útiles a fin
de ayudar a los nuevos a ponerse a tono con rapidez.

Disfruta este pequeño manual. Esperamos que sea el
primero de muchos más por venir, y de inmediato te
pedimos algo invaluable: tu retroalimentación. Sin ella,
estamos ciegos, sordos y mudos, y no sabemos si esto es
útil para TI.

Por favor ayúdanos a ayudarte y a todos los demás que
llegarán a XOOPS después de nosotros.

Un saludo afectuoso.

El equipo de documentación de XOOPS.



Table of Contents

Part I Introducción 2

Part II ¿Qué es XOOPS? 3

Part III Sumario de características 6

Part IV Módulos oficiales 14

................................................................................................................................... 141 Noticias [News] 

................................................................................................................................... 182 Foros de discusión [NewBB] 

................................................................................................................................... 223 Encuestas [Polls] 

................................................................................................................................... 244 Ligas [Web Links] 

................................................................................................................................... 285 Descargas [Downloads] 

................................................................................................................................... 346 Titulares [Headlines] 

................................................................................................................................... 367 Preguntas frecuentes [FAQ] 

................................................................................................................................... 378 Sitios asociados [Partners] 

................................................................................................................................... 399 Miembros [Members] 

................................................................................................................................... 4110 Contáctanos [Contact Us] 

Part V Otros módulos 42

Part VI Temas básicos 46

Part VII Colofón 48

Part VIII Créditos 49

Part IX Metadatos formato Dublin Core 51

IContents

I

© 2004 The XOOPS Project



Una introducción visual a XOOPS2

1 Introducción

Una introducción visual a XOOPS
 [Primer borrador público]

Estás a punto de embarcarte en una aventura: XOOPS. En el universo del código abierto, en la
galaxia de sistemas de administración de contenido (CMS), XOOPS es una estrella discreta que
paso a paso se ha ido consolidando como una opción muy atractiva. Es un sistema atractivo,
versátil, resistente, inteligente, que se mete en tus huesos porque, aunque pueda sonar como un
cliché trillado, XOOPS es mucho más que un pedazo de software.

Para algunos de nosotros los xoopsers (o xoopers, como dicen otros), XOOPS es casi un modo
de vida, no tanto como un credo ni tan poco como un hobby. Es una pasión (aunque nuestros
cónyugues acaso dirían más bien que es 'una obsesión', y no necesariamente con una
connotación positiva). Es también un conjunto laxo y heterogéneo de comunidades que discuten
unidas en varios sitios, tratando de construir una voz sin perder en el camino le joi de vivre.

Pero XOOPS es, como algunas delicias de gourmet, algo que se capta mejor por experiencia
que por descripción. ¿Y qué mejor manera de echar un vistazo tras bambalinas que a través de
una visita visual a algunas de sus características? Fue así como se concibió esta presentación
visual de nuestro CMS favorito. Esperamos que disfrutes tanto la guía como tu exploración de
XOOPS.

El equipo de documentación de XOOPS

Nota: Por favor ten en cuenta que este documento es un borrador, lo cual significa que es una
obra no terminada y por supuesto puede beneficiarse con la retroalimentación de todos. Así
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pues, si tienes una idea, un comentario o algo que pueda ayudarnos a mejorar este documento,
no dudes en hacérnoslo saber. La dirección oficial es documentation@xoops.org, pero por
supuesto que siempre puedes hallarnos merodeando por los sitios de XOOPS.

2 ¿Qué es XOOPS?

XOOPS es un sistema de administración de contenido (CMS) poderoso, flexible y fácil de usar, que
está basado en el lenguaje de scripting PHP. Cuando se instala en un servidor Web provisto de
MySQL, permite a los administradores manejar sitios Web dinámicos, construir comunidades en
línea, gestionar usuarios, modificar a su arbitrio la maqueta del sitio y alimentar contenido a través de
una interfaz sencilla. XOOPS maneja todo 'lo difícil', dejándote en libertad de concentrarte en el
contenido de tu sitio.

XOOPS significa eXtensible Object Oriented Portal System, es decir, Sistema extensible de portales
orientado a objetos. Para ti, significa que es una herramienta construida con herramientas de largo
alcance, que puede escalarse para adaptarse a tus necesidades. XOOPS se ofrece bajo los términos
de la Licencia Pública General (GPL) GNU, lo cual significa que puedes usarlo y modificarlo
gratuitamente. Puedes modificar y alterar el programa todo lo que necesites o quieras, en tanto te
atengas a los términos de distribución de la GPL.
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Figura 1. El sitio principal de XOOPS presenta una interfaz de usuario enfocada en un sitio comunitario.
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Figura 2. Todo sitio XOOPS es manejado a través de una interfaz Web segura que puede ser extensamente personalizada.
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Figura 3. Depende de ti crear una interfaz atractiva, visualmente impactante para los usuarios de tu sitio XOOPS.

3 Sumario de características

Instalación sencilla
La instalación de XOOPS es directa y fácil de seguir. El wizard de instalación te guía por todos los
pasos del proceso. Contando con los permisis y configuraciones apropiados en el servidor, sólo
necesitas un nombre de usuario y una contraseña para empezar a usar XOOPS.
Para instalar XOOPS por primera vez, tendrás que disponer como mínimo del siguiente software
instalado en el servidor Web:

·Servidor HTTP (Apache o IIS)
Nota, XOOPS sólo soporta oficialmente el servidor Apache
·PHP 4.1.0 o superior (se recomienda 4.1.1 o superior)

·Manejador de base de datos MySQL versión 3.23.XX o superior
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Figura 4. XOOPS tiene un wizard de instalación basado en Web que te guía paso a paso por el proceso de instalación.

Impulsado por una base de datos
XOOPS utiliza una base de datos relacional para almacenar contenido, administrar datos y gestionar
un sitio Web dinámico. XOOPS funciona mejor con MySQL, una base de datos relacional de código
abierto disponible en muchas empresas de hospedaje Web.

Diseño modular, orientado a objetos
El poder de XOOPS reside en la implementación modular de sus características: está escrito
siguiendo métodos de orientación a objetos. Esto permite una mejor escalabilidad, extensibilidad y
personalización.

XOOPS consiste en:

·el programa 'core' de XOOPS, que provee el marco operativo y administrativo básico
·una serie de módulos oficiales que cubren las necesidades básicas de un sitio dinámico
·tantos módulos opcionales como puedas necesitar para disponer de funcionalidad adicional.

Es posible agregar nuevas funciones a través de un sencillo proceso de instalación de módulos. Esta
aproximación modular hace que XOOPS sea altamente personalizable. Sólo tienes que instalar los
módulos que consideres útiles, y puedes retirarlos en cualquier momento --no hay necesidad de
cargar tu sitio con código innecesario, y puedes configurarlo para que tenga sólo aquello que en
verdad necesitas.
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Figura 5. La instalación y desintalación de módulos es un proceso sencillo en el lado administrativo de XOOPS.

Sistema de administración de maquetas y temas
La maqueta de un sitio XOOPS es controlada mediante un sistema de bloques, columnas y temas.
Los módulos se ofrecen con un juego de bloques predefinidos para mostrar su contenido en pantalla.
La posición en columnas y el orden vertical de cada bloque pueden definirse usando la interfaz de
administración:

·La ubicación horizontal se define asignando los bloques a una columna particular (XOOPS
soporta hasta cinco columnas en una maqueta).
·El orden vertical se define asignando a cada bloque un 'peso' (orden) de 1-99.
·La maqueta de una página se puede definir independientemente para cada módulo, y es
administrada fuera del código funcional, en un juego de plantillas.

La interfaz administrativa también permite la creación de bloques personalizados, que pueden
contener código en PHP o incluso código HTML.
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Figura 6. Es muy sencillo definir la posición de cada bloque disponible en el sistema.

El 'aspecto', la 'piel' de un sitio XOOPS es controlado por un poderoso sistema de temas gráficos que
permite al diseñador del sitio trabajar directamente en HTML. Tanto los administradores como los
usuarios (con los permisos apropiados) pueden cambiar el aspecto general del sitoi mediante un
sencillo clic del ratón. Hay disponibles públicamente más de un centenar de temas gratuitos, y
pueden instalarse muchos temas en el mismo sitio. El sistema incorpora hojas de estilo en cascada
(CSS) para una fácil personalización de la interfaz.
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Figura 7. Usando el administrador de plantillas, el administrador de un sitio puede editar las plantillas HTML que controlan el
aspecto del sitio.

Sistema de plantillas Smarty
Smarty (http://smarty.php.net) es un sistema de plantillas para PHP que se ha incorporado al núcleo
de XOOPS desde la versión 2.0. Esto permite a los administradores de un sitio diseñarlo con un
conocimiento mínimo de PHP. Usando HTML básico, hojas de estilo en cascada y etiquetas Smarty,
los diseñadores de sitios pueden personalizar temas y plantillas en cuestión de minutos. Las
etiquetas Smarty permiten a los programadores de sitios desarrollar scripts cortos para aprovechar
datos del sitio y de sus usuarios (por ejemplo, el nombre del sitio, su lema, su dirección, el nombre
del usuario, etc.) dentro de los archivos HTML que componen el tema y las plantillas. Smarty
también implementa un sistema de caching que almacena temas y plantillas para una pronta
recuperación. Esto acelera notablemente la carga de cualquier sitio XOOPS.

Permisos y accesos basados en grupos
XOOPS incorpora un sistema de registro de miembros; puedes, opcionalmente, requerir a los
usuarios que se registren en tu sitio para poder acceder a ciertas áreas o funciones. Por ejemplo, la
mayoría de los sitios requieren que la gente se registre antes de poder aportar noticias o publicar
mensajes en los foros de discusión.
Los derechos de acceso y administración a un sitio XOOPS se definen a través de un flexible
sistema de permisos basado en grupos de usuarios. Los grupos definidos por defecto son anónimos,
miembros registrados y webmasters, pero por supuesto que puedes definir tantos grupos como
requieras para manejar tu sitio. Se puede dar a cada grupo un conjunto individual de derechos de
acceso que comprende:

·Qué bloques puede ver
·Qué módulos puede accesar
·Qué modulos puede administrar
·Qué aspectos de la administración del sistema puede modificar

También se pueden crear grupos personalizados usando la página de administración de grupos.
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Figura 8. Para cada grupo que tengas, puedes asignar toda suerte de derechos en tu sistema XOOPS.

Una gran función de búsqueda
El motor de búsquedas de XOOPS organiza los resultados de la búsqueda por módulo --de modo que
queda claramente identificada la naturaleza de cada resultado como, por ejemplo, una noticia, una
descarga, un evento u otra cosa.
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Figura 9. Los resultados de la búsqueda son ordenados por módulo, de modo que siempre sabes adónde te llevará el sistema.

Administración de usuarios
XOOPS provee herramientas propias para una sencilla administración de los usuarios. Entre ellas
están la capacidad de buscar usuarios por varios criterios, de enviar correo electrónico y mensajes
privados a los usuarios a través de un sistema de mensajería basado en plantillas. En tu sitio, los
usuarios tienen los privilegios que correspondan al grupo al que son asignados.

Figura 10. Enviar correo a tus usuarios es un proceso sencillo, y puedes dirigirlos un grupo a la vez, si así lo quieres.

Soporte a lenguajes multi-byte
XOOPS puede soportar sin modificaciones el empleo de conjuntos de caracteres multi-byte
character. El idioma de la interfaz de usuario puede ser cambiado instalando paquetes de idioma
adicionales. Entre los paquetes actualmente disponibles están holandés, francés, italiano, ruso,
español, sueco, árabe, japonés y chino (tanto simplificado como tradicional).
Los archivos de idioma son fáciles de encontrar y modificar debido a la naturaleza modular de
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XOOPS. Crear paquetes de idioma adicionales para los módulos es tan sencillo como copiar una
carpeta de idioma y traducir las cadenas de texto.

Administrador de imágenes interno
Es posible categorizar y subir imágenes directamente al administrador de imágenes usando tu
navegador. El administrador de imágenes se abre en una ventana separada con un clic de botón,
permitiendo la fácil inserción de imágenes en noticias y otros contenidos. El sistema de permisos
controla las dimensiones de las imágenes, el tamaño de los archivos y el acceso de los grupos de
usuarios a las distintas categorías.

Figura 11. El administrador de imágenes te permite subir imágenes que luego puedes usar, por ejemplo, en tus artículos noticiosos.

Una comunidad amistosa, que apoya
XOOPS está respaldado por una comunidad de usuarios amigable y que ayuda a través del sitio
principal de XOOPS (http://www.xoops.org) así como a través de los sitios complementarios para
módulos (http://modules.xoops.org) y temas gráficos (http://themes.xoops.org). Si requieres de ayuda
o consejo, puedes consultar con otros usuarios a través de los foros de discusión de la comunidad:
encontrarás ahí mucha gente dispuesta a ayudar. También hay más de una docena de sitios de
soporte oficial en todo el mundo para auxiliar a los usuarios que no son anglohablantes.
Para tene una idea de cuán amigable es la comunidad XOOPS, basta con que explores un rato los
foros de discusión.

Un proceso de desarrollo organizado
XOOPS es, claramente, un producto 'vivo'. XOOPS está siendo activamente desarrollado y
extendido a través de un proceso organizado que incluye la consulta pública con los miembros de la
comunidad XOOPS. Se han establecido ocho equipos para asegurar que el sistema evolucione de
manera coherente y consistente. Los equipos son:

·Desarrollo del núcleo
·Desarrollo de módulos
·Desarrollo de temas
·Control de calidad
·Soporte a la comunidad
·Documentación
·Relaciones comunitarias
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·Desarrollo de producto

Los equipos de desarrollo y la comunidad XOOPS en general están continuamente mejorando el
sistema y extendiendo su funcionalidad, con énfasis en la producción de código de alta calidad.

4 Módulos oficiales

XOOPS actualmente se distribuye con varios módulos desarrollados y mantenido por el equipo de
desarrollo de módulos. Los miembros de la comunidad XOOPS también han desarrollado una gran
variedad de módulos adicionales.

Los siguientes son actualmente los módulos oficiales:

Noticias: News
Foros de discusión: NewBB
Encuestas: Polls
Ligas: Web Links
Descargas: Downloads
Titulares: Headlines
Preguntas frecuentes: FAQ
Sitios asociados: Partners
Miembros: Members
Contáctanos: Contact Us

Nota importante:
En este documento no se menciona de manera explícita el módulo de Sistema [System], ya que es
el encargado de proveer la estructura general bajo la que opera XOOPS. También se ha omitido el
módulo Secciones [Sections], que en la próxima versión del sóftware probablemente ya no
aparezca, reemplazada por algún otro módulo más funcional.

4.1 Noticias [News]

El módulo de Noticias [News] es realmente mucho más que un simple módulo de noticias; es un
módulo muy completo de gestión de artículos. Permite a los administradores de un sitio proponer,
publicar y administrar artículos en el sitio. Los artículos pueden categorizarse en temas y subtemas, y
cada uno de ellos puede ser identificado visualmente usando iconos temáticos.
El módulo de Noticias está perfectamente integrado con la función de notificación que provee
XOOPS. Los webmasters y los usuarios registrados pueden decidir si desean que se les avise
cuando se publiquen nuevos temas o artículos. Dependiendo de los permisos, los visitantes pueden
proponer artículos que deben ser aprobados antes de aparecer en el sitio. Hay cuatro bloques
disponibles para mostrarlos en diferentes partes del sitio: Gran nota, Noticias recientes, Noticias más
leídas y Temas noticiosos.
Entre las características del módulo están:

·Es posible explorar las noticias linealmente o usando el archivo mensual
·Los artículos pueden publicarse de inmediato o programarse para aparecer en la fecha y hora
programados
·Los artículos pueden ser dejados en el sitio o programarse para expirar en la fecha y hora
programados
·Los administradores del sitio pueden definir los temas y subtemas que requieran para categorizar
sus noticias
·Cada tema o subtema puede tener su propia imagen, y se puede definir que la imagen aparezca
en el índice a la izquierda o derecha del texto
·Cada artículo tiene un texto introductorio, el que aparecerá en las páginas índice. Se puede
insertar un texto complementario opcional.
·Los artículos largos pueden subdividirse en páginas usando la etiqueta [pagebreak]
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·Los artículos pueden usar opcionalmente HTML o XoopsCode --un sencillo lenguaje de etiquetas
basado en corchetes
·Los administradores del sitio pueden ver una vista preliminar de sus notas antes de publicarlas
·Los administradores del sitio pueden decidir si un artículo específico aparece o no en la página
inicial
·Todo el texto de las noticias es totalmente buscable
·Toda noticia puede incluir imágenes usando el administrador de imágenes de XOOPS
·El módulo tiene integrada la función de notificación de XOOPS
·Opcionalmente, todas las noticias pueden ser comentadas por los usuarios
·Los titulares del módulo se pueden sindicar a otros sitios a través de un feed noticioso en formato
RSS

Figura 12. Las noticias presentan en las páginas índice mucha información y ligas.
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Figura 13. Una vez que se muestran completas, las noticias aparecen con sus comentarios asociados, y con otras opciones de
control.
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Figura 14. Los usuarios con los privilegios apropiados pueden enviar noticias a tu sitio XOOPS.

Figura 15. Una manera útil de explirar las noticias en un sitio XOOPS es el archivo, organizado mensualmente.
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4.2 Foros de discusión [NewBB]

El módulo NewBB proporciona un foro de discusión o tablero de boletines. Dependiendo de los
permisos que definan los administradores del sitio, los moderadores, los usuarios registrados y los
usuarios anónimos pueden intercambiar mensajes y discutir temas. El manejo de foros se realiza vía
el tablero de control del administrador, pero usuarios designados como moderadores pueden ejecutar
funciones básicas desde los foros mismos.
Hay disponibles cuatro bloques para mostrar contenido, usualmente en la página principal: Temas
más vistos, Temas más activos, Temas recientes y Temas privados recientes.
Algunas características del módulo son:

·Es posible definir foros privados, disponibles sólo para miembros registrados
·Cada mensaje muestra el avatar del usuario
·Se puede tener una vista preliminar de cada comentario antes de publicarlo
·Se pueden definir moderadores para cada categoría
·Se puede notificar a los usuarios sobre la mayor parte de los eventos que ocurran en los foros
·Se pueden usar opcionalmente XoopsCode y HTML en los mensajes
·Es posible establecer ligas a imágenes
·Es posible agregar URLs y direcciones de correo electrónico funcionales
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Figura 16. XOOPS usa el módulo de foros de discusión newBB para contener sus discusiones.
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Figura 17. Una categoría de foro mostrando las discusiones más recientes, con algunos datos sobre ellas.
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Figura 18. Una discusión, que el lector puede seguir en un estilo anidado o plano, como prefiera.
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Figura 19. El bloque de discusiones más recientes se puede mostrar en la página inicial del sitio como una invitación a los foros.

4.3 Encuestas [Polls]

El módulo de Encuestas [Polls] permite a los administradores del sitio lanzar sencillas encuestas o
sondeos. Los usuarios anónimos y los usuarios registrados podrán votar en las mismas, dependiendo
de los permisos. Se pueden definir encuestas qeu permitan una sola opción o varias opciones por
voto. Los resultados se muestran visualmente usando gráficos de barras horizontales. Se requieren
fechas de expiración para cada encuesta, pero una encuesta puede ser reiniciada después de
expirar, en caso de que quieras revivir una discusión antigua. Una función de seguridad adicional
permite que los usuarios con privilegios para hacerlo voten una sola vez. Hay disponible un bloque
para mostrar una o más encuestas en cualquier parte del sitio.



Módulos oficiales 23

Figura 20. XOOPS conserva una lista de las encuestas publicadas en un sitio aun cuando hayan expirado.

Figura 21. Cada pregunta de una encuesta muestra sus resultados en una gráfica de barras, y muestra su propia serie de
comentarios.
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Figura 22. Las encuestas pueden ser fácilmente configuradas por el administrador del sitio XOOPS usando esta interfaz.

4.4 Ligas [Web Links]

El módulo de Ligas [Web Links] es un administrador de ligas o enlaces para el sitio. Permite a los
administradores publicar descripciones de las ligas. Dependiendo de los parámetros, los usuarios
registrados y los miembros registrados pueden proponer ligas que deben ser aprobadas antes de
aparecer publicadas en el sitio. Los usuarios pueden calificar las ligas, sugerir modificaciones a los
detalles, reportar las ligas que estén rotas y publicar sus propios comentarios. Se registran las visitas
a cada liga y las calificaciones, a fin de poder clasificar las ligas. Hay dos bloques disponibles para
mostrar las ligas: Ligas recientes y Ligas más populares.
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Figura 23. La página índice del módulo de Ligas [Web Links] enlaza hacia las categorías y muestras las ligas más recientes.
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Figura 24. Las ligas de una categoría pueden ser fácilmente ordenadas según ocho criterios distintos.
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Figura 25. Los usuarios pueden proponer ligas usando una sencilla forma Web. La propuesta debe ser aprobada para que la liga se
publique.
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Figura 26. XOOPS ofrece varias maneras de mostrar la popularidad de cada sitio incluido en el repositorio de ligas.

4.5 Descargas [Downloads]

El módulo de Descargas [Downloads] es un administrador de ligas hacia recursos descargables.
Permite a los administradores categorizar y publicar descripciones de las descargas, incluyendo el
tamaño del archivo a descargar, su versión, para qué plataforma es y la fecha del envío. Otras
características incluyen:

·Un contador que registra el número de veces que se accede a cada archivo descargable
·Los visitantes pueden proponer y calificar descargas, proponer cambios a las descripciones,
reportar ligas rotas y publicar sus propios comentarios
·Es posible mostrar bloques para Descargas recientes y Descargas más populares
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Figura 27. La cabecera del módulo de Descargas [Downloads] muestra categorías y subcategorías, y luego los archivos más
recientes.
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Figura 28. En una categoría, los archivos muestran una liga funcional al archivo, y varias opciones de interacción con el sitio.



Módulos oficiales 31

Figura 29. Cada descarga puede tener su propia discusión, si el administrador del sitio así lo decide.
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Figura 30. Una manera de interactuar con el sitio es la calificación de los archivos descargables. Esto puede ayudar a otros
usuarios.
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Figura 31. Otra forma de participar consiste en enviar tu propio archivo. Lo que provees es una liga al mismo, pues aún no hay
subida de archivos.
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Figura 32. Y por supuesto, los usuarios pueden ver fácilmente que descargas son más populares o están mejor calificadas por otros
usuarios.

4.6 Titulares [Headlines]

El módulo de Titulares [Headlines] es un lector de feeds noticiosos en formato RSS/XML para sitios
XOOPS. Permite a los administradores de un sitio incorporar y administrar varios feeds noticiosos
para desplegar en el sitio. El bloque del módulo puede usarse para mostrar en la página inicial del
sitio algunos de los canales disponibles.
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Figura 33. El administrador del sitio puede decidir cuántos canales RSS mostrar en el módulo de Titulares.
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Figura 34. Hay una opción que permite al sitio mostrar completos los llamados de los titulares desplegados.

4.7 Preguntas frecuentes [FAQ]

El módulo de preguntas frecuentes [FAQ] permite a los administradores del sitio administrar... las
preguntas que se hacen con frecuencia. Las preguntas se pueden clasificar en categorías. Las
preguntas y respuestas se alimentan usando el panel de control del administrador. El módulo es fácil
de usar y administrar. No hay disponibles bloques para mostrar contenido.

Figura 35. En su página índice, el módulo de preguntas frecuentes muestra las categorías de preguntas y las preguntas en forma de
ligas.



Módulos oficiales 37

Figura 36. La página de categorías del módulo muestra al inicio las preguntas de la categoría, y debajo están las respuestas.

4.8 Sitios asociados [Partners]

El módulo de sitios asociados [Partners] permite a los administradores del sitio manejar sitios
asociados. Los detalles sobre estos sitios son proporcionados por los aspirantes a ser designados así,
e incluyen la imagen del logotipo, el URL o dirección, el nombre y la descripción. Las imágenes de
los logotipos están disponibles en un bloque para mostrarse en la página inicial.
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Figura 37. El módulo de sitios asociados [Partners] recuerda a los usuarios que XOOPS es parte de una red de sitios amigos.

Figura 38. Los visitantes pueden solicitar ser incluidos en la lista de sitios asociados a través de esta forma de llenado muy sencillo.
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4.9 Miembros [Members]

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

Figura 39. El módulo de miembros empieza con una forma de búsqueda altamente configurable. ¿No necesitas tanto? Simplemente
oprime Enter.
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Figura 40. El resultado de la búsqueda es una lista de miembros, con ligas a sus cuentas de correo, a su buzón de mensajes
privados y a sus sitios Web.

Figura 41. Los administradores del sitio pueden enviar mensajes a los usuarios como grupos, o usando varios criterios.
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Figura 42. Cada usuario tiene acceso a su propio perfil, para ver su participación en el sitio y tener acceso a varias herramientas de
usuario.

4.10 Contáctanos [Contact Us]

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

Figura 43. El módulo Contáctanos es una sencilla forma de retroalimentación que da al usuario otra forma de interactuar con el
sitio.

5 Otros módulos

Los miembros de la comunidad XOOPS han desarrollado una amplia gama de módulos adicionales:
más de un centenar residen en varios sitios de la red XOOPS. Son demasiados para siquiera
mencionarlos en este documento. Sin embargo, varias de las funcionalidades más populares
disponibles incluyen la administración de artículos (p. ej. WF-Section), calendarios (p. ej. Tiny
Event, Agenda-X, piCal), notas importantes (p. ej. Spotlight), galerías de imágenes (p. ej. XOOPS
Gallery, Photo Album), utilerías de respaldo, bitácoras (blogs) y constructores de menús
personalizados. El área de descargas del sitio principal es un buen lugar para buscar nuevos
módulos. Otro gran repositorio es el sitio oficial de módulos de XOOPS, ubicado en
http://modules.xoops.org.
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Figura 44. El usuario wjue es el autor del popular módulo de calendario llamado Agenda-X.

Figura 45. Hay varios libros de visitas disponibles para los usuarios. Uno de ellos es el llamado Narga Guestbook.
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Figura 46. Otra poderosa contribución es el módulo OS Commerce, desarrollado por usuarios alemanes.

Figura 47. El usuario Catzwolf ha modificado el módulo Spotlight para que incluya dos diferentes plantillas de despliegue.
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Figura 48. Catzwolf es también autor de un poderoso aunque aun inconcluso módulo de gestión de artículos llamado WF-Section.

Figura 49. xDirectory es un muy útil módulo para aquellos que requieren de tener entradas ordenadas en un catálogo.
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Figura 50. XOOPS Gallery es una de las más poderosas galerías disponibles para usarse en sitios XOOPS.

6 Temas básicos

Como se indicó antes, XOOPS utiliza temas gráficos para definir su interfaz de usuario. El paquete
descargable ofrece tres de estos temas para su uso inmediato. Se trata de los temas default,
phpkaox y x2t. Además de ellos, los usuarios de sitios tienen acceso a más de 150 temas gráficos
disponibles gratuitamente en varios sitios de la red. Uno de ellos es el sitio oficial:
http://themes.xoops.org.
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Figura 51. Esta es una imagen muy conocida para los usuarios de XOOPS: el tema default mostrando un módulo común  (News).

Figura 52. El tema x2t es un poco más complejo pues utiliza más imágenes, pero también tiene un aspecto más acabado.
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Figura 53. El tema phpkaox es muy ligero e incluye una versión gráfica del menú principal.
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8 Créditos

XOOPS es un proyecto de código abierto, sí, pero los sitios aquí mistrados representan el trabajo de
muchas personas que ameritan mención. He aquí los datos disponibles sobre el origen de las tomas
de pantalla usadas en este documento.

Introducción
El sitio Fantasy Asylum (http://www.fantasyasylum.com) es una de las magníficas creaciones de
Draven.

¿Qué es XOOPS?
La Figura 1 muestra al sitio principal de XOOPS (http://www.xoops.org). Tema default.
La Figura 2 muestra la interfaz administrativa del sitio de documentación de XOOPS
(http://docs.xoops.org).
La Figura 3 es un mosaico compuesto por las páginas iniciales de los siguientes sitios:
Esquina superior izquierda: Gaining Mass (http://www.gaining-mass.com), otro de los sitios de
Draven.
Esquina superior derecha: Fantasy Ref (http://www.fantasyref.com), uno más de los sitios de Draven.
Esquina inferior izquierda: Xoops Modules (http://www.xoops-modules.com), un sitio francés, da la
bienvenida a sus visitantes con un tema personalizado (xoopsmodes) que utilizar Flash.
Esquina inferior derecha: Second Square (http://www.secondsquare.com/) muestra un tema colors
modificado, hecho por dlh.

Sumario de características
La Figura 4 was taken from XOOPS' standard installation script.
La Figura 5 es parte de la interfaz de administración del sitio de documentación de XOOPS
(http://docs.xoops.org).
La Figura 6 es parte de la interfaz de administración del sitio de documentación de XOOPS
(http://docs.xoops.org).
La Figura 7 es parte de la interfaz de administración del sitio de documentación de XOOPS
(http://docs.xoops.org).
La Figura 8 es parte de la interfaz de administración del sitio de documentación de XOOPS
(http://docs.xoops.org).
La Figura 9 es parte de la interfaz de administración del sitio de documentación de XOOPS
(http://docs.xoops.org).
La Figura 10 es parte de la interfaz de administración del sitio de documentación de XOOPS
(http://docs.xoops.org).
La Figura 11 es parte de la interfaz de administración del sitio de documentación de XOOPS
(http://docs.xoops.org).

Módulos oficiales
Noticias
La Figura 12 muestra una toma de pantalla del sitio principal de XOOPS (http://www.xoops.org).
La Figura 13 muestra una toma de pantalla del sitio principal de XOOPS (http://www.xoops.org).
La Figura 14 muestra una toma de pantalla del sitio principal de XOOPS (http://www.xoops.org).
La Figura 15 muestra una toma de pantalla del sitio principal de XOOPS (http://www.xoops.org).

Foros de discusión
La Figura 16 muestra una toma de pantalla del sitio principal de XOOPS (http://www.xoops.org).
La Figura 17 muestra una toma de pantalla del sitio principal de XOOPS (http://www.xoops.org).
La Figura 18 muestra una toma de pantalla del sitio principal de XOOPS (http://www.xoops.org).
La Figura 19 muestra una toma de pantalla del sitio principal de XOOPS (http://www.xoops.org).

Encuestas



Una introducción visual a XOOPS50

La Figura 20 muestra una toma de pantalla del sitio de documentación de XOOPS
(http://docs.xoops.org).
La Figura 21 muestra una toma de pantalla del sitio de documentación de XOOPS
(http://docs.xoops.org).
La Figura 22 muestra una toma de pantalla del sitio de documentación de XOOPS
(http://docs.xoops.org).

Ligas
La Figura 23 muestra una toma de pantalla del sitio principal de XOOPS (http://www.xoops.org).
La Figura 24 muestra una toma de pantalla del sitio principal de XOOPS (http://www.xoops.org).
La Figura 25 muestra una toma de pantalla del sitio principal de XOOPS (http://www.xoops.org).
La Figura 26 muestra una toma de pantalla del sitio principal de XOOPS (http://www.xoops.org).

Descargas
La Figura 27 muestra una toma de pantalla del sitio principal de XOOPS (http://www.xoops.org).
La Figura 28 muestra una toma de pantalla del sitio principal de XOOPS (http://www.xoops.org).
La Figura 29 muestra una toma de pantalla del sitio principal de XOOPS (http://www.xoops.org).
La Figura 30 muestra una toma de pantalla del sitio principal de XOOPS (http://www.xoops.org).
La Figura 31 muestra una toma de pantalla del sitio principal de XOOPS (http://www.xoops.org).
La Figura 32 muestra una toma de pantalla del sitio principal de XOOPS (http://www.xoops.org).

Titulares
La Figura 33 muestra una toma de pantalla del módulo de Titulares tomada de Punto flotante
(http://www.puntoflotante.com).
La Figura 34 muestra una toma de pantalla del módulo de Titulares tomada del sitio Planet XOOPS
(http://www.planetxoops.com).

Preguntas frecuentes
La Figura 35 muestra una toma de pantalla del módulo XoopsFaq tomada del sitio alemán
(http://www.myxoops.org).
La Figura 36 muestra una toma de pantalla del módulo XoopsFaq tomada del sitio alemán
(http://www.myxoops.org).

Sitios asociados
La Figura 37 muestra una toma de pantalla del sitio principal de XOOPS (http://www.xoops.org).
La Figura 38 muestra una toma de pantalla del sitio principal de XOOPS (http://www.xoops.org).

Miembros
La Figura 39 muestra una toma de pantalla del sitio de documentación de XOOPS
(http://docs.xoops.org).
La Figura 40 muestra una toma de pantalla del sitio principal de XOOPS (http://www.xoops.org).
La Figura 41 muestra una toma de pantalla del sitio de documentación de XOOPS
(http://docs.xoops.org).
La Figura 42 muestra una toma de pantalla del sitio principal de XOOPS (http://www.xoops.org).

Contáctanos
La Figura 43 muestra una toma de pantalla del sitio de documentación de XOOPS
(http://docs.xoops.org).

Otros módulos
La Figura 44 muestra una toma de pantalla de la página diaria de X-Agenda tomada del sitio del
autor [wjue] (http://www.guanxicrm.com).
La Figura 45 muestra una toma de pantalla del módulo Narga Guestbook tomada del sitio del autor
[Narga] (http://www.narga.ws).
La Figura 46 muestra una toma de pantalla del módulo osCommerce, tomada del sitio de los
desarrolladores (http://xosc.xoops2.org).
La Figura 47 muestra una toma de pantalla del módulo Spotlight, como lo muestra el sitio del autor
más reciente [Catzwolf] (http://wfsections.xoops2.com).
La Figura 48 muestra una toma de pantalla del módulo de Catzwolf's WF-Section, tomada del sitio
brasileño XoopsTotal (http://xoops.moinho.net).
La Figura 49 muestra una toma de pantalla del módulo xDirectory tomada del sitio del autor [builderb]
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(http://www.folsomliving.com).
La Figura 50 muestra una toma de pantalla del módulo XOOPSGallery, tomada del sitio The Cactus
Database (http://cactus.slcwebdev.co.uk/).

Temas básicos
La Figura 51 muestra una toma de pantalla del tema default tomada del sitio oficial de temas de
XOOPS (http://themes.xoops.org) con el tema default seleccionado.
La Figura 52 muestra una toma de pantalla del tema x2t tomada del sitio de soporte en español
(http://www.esxoops.com), que usa por defecto el tema x2t.
La Figura 53 muestra una toma de pantalla del tema phpkaox tomada del sitio de temas Xoops
Themes (http://www.xoops-themes.org), con el tema phpkox seleccionado.
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