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PC PRÁCTICO

CMS flexible y modular
Con OpenCms es posible crear desde sencillos sites hasta webs corporativas
Dentro del grupo de herramientas CMS realizadas en Java, una de las que goza de mayor recorrido
es OpenCms. Por ello, nos ha parecido oportuno compartir este paso a paso con vosotros partiendo
de su instalación e iniciándonos en su uso.

NIVEL: Intermedio

L

os Content Management System
(CMS), o gestores de contenido, son
herramientas software que nos facilitan la publicación web, permitiendo a cualquier usuario administrar la información de
un portal. Actualmente, dentro de la oferta
CMS podemos encontrar una amplia gama
de soluciones dependiendo de la envergadura y necesidades del portal, cubriendo desde simples páginas personales hasta complejas webs corporativas. Un análisis previo
es siempre oportuno para elegir correctamente la aplicación CMS a emplear.
Una primera clasificación, a su vez determinante, la establece el lenguaje de programación en el que está desarrollado el gestor
de contenido. Ello nos condicionará la flexibilidad de la que dispondremos a la hora de
implementar funcionalidades ad hoc. Dos de
las posibilidades a destacar recurren a PHP
y Java. Si bien la opción PHP nos ofrece facilidad de uso y rapidez de ejecución, en contraposición tiene una menor riqueza a la
hora de realizar aplicaciones complejas,
menos seguridad que otros lenguajes y cierta carencia de legibilidad en el código. Por el
contrario, Java puede no ser tan veloz como
otros, pero dispone de un amplio abanico de
posibilidades. OpenCms, protagonista del
presente práctico, trabaja con este último.

Paso 1
Preparativos
Trabajar con OpenCms requiere un servidor
de aplicaciones que soporte Java (Tomcat,

JBOSS u OC4J son algunas de las opciones
que recomendamos) y un sistema gestor de

base de datos (como pueden ser MySQL, Oracle o PostgreSQL). Para el desarrollo de este
paso a paso, hemos optado por OpenCms
instalado sobre Tomcat y MySQL, al tratarse
de los recursos gratuitos más utilizados en
este entorno, y Windows como sistema operativo. Como no queremos extendernos
demasiado, os facilitamos unas direcciones
web donde averiguar cómo instalar Tomcat y
MySQL respectivamente: www.desarrollo
web.com/articulos/1613.php y www.elguru
programador.com.ar/zonas/ver.asp?id=47.

Paso 2
Instalación de OpenCms
Para comenzar, debemos descargar el instalador de la última versión estable de
OpenCms, disponible en www.opencmshis
pano.com. Tras su descompresión, copiamos el fichero opencms.war en la carpeta
$TOMCAT_HOME/webapps/, es decir, en el
subdirectorio webapps bajo el directorio principal donde tengáis instalado Tomcat. Una
vez copiado, iniciamos Tomcat, acción que
generará automáticamente la carpeta
opencms. Ya tenemos todo lo necesario
para comenzar con la instalación.
Así, abrimos en nuestro navegador la siguiente URL, http://ipservidor:8080/opencms/setup,
en donde por ipservidor nos referimos a la
dirección IP del servidor en el que estamos cargando OpenCms. En caso de que recurramos
a nuestro propio ordenador, podemos usar la
URL http://localhost:8080/opencms/setup o
http://l27.0.0.1:8080/opencms/setup.
Con esto iniciamos un proceso en el que
visitaremos nueve ventanas. A lo largo del
mismo debemos introducir toda la información referente a la base de datos que vamos
a usar [1], comprobar la conexión con ella
y, en caso de error, volver a configurarla
correctamente. Asimismo, seleccionamos
los componentes a instalar y establecemos
los parámetros generales de configuración
de nuestro sitio web, tales como el nombre
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del portal o del servidor. Una vez hemos anotado los datos que el instalador necesita, da
inicio la importación del contenido. Al acabar, se nos informa sobre los requisitos
mínimos de nuestro navegador para un
correcto funcionamiento de la herramienta
de administración.
Hemos concluido la instalación de
OpenCms en nuestro servidor, ¡ya estamos
listos para implementar nuestro portal! Eso
sí, os aconsejamos cambiar en este punto la
clave de la cuenta de Administrador para evitar problemas de seguridad en vuestro portal.

Paso 3
Primeros pasos
Para acceder a la herramienta, abrimos la
ventana de autenticación de OpenCms, escribiendo en nuestro navegador la dirección:
http://ipservidor:8080/opencms/opencms/
system/login/. Ahora, tenemos la oportunidad de configurar las preferencias de nuestro usuario, como el idioma por defecto, vista inicial, permisos y muchos otros
parámetros de usuario. Por defecto, vienen
dos idiomas, alemán e inglés; pero, existe
un módulo para traducir OpenCms 6.X al
castellano. Lo primero que hemos de hacer
es descargar el módulo denominado
OpenCms Locale ES [2] de la misma web
de donde descargamos el instalador en el
Paso 2. A continuación, nos situamos en la
Vista de Administración de OpenCms y abrimos la opción Module Management; en

www.pc-actual.com

●

PC ACTUAL | 161

161- 165 open CMS

PC PRÁCTICO

21/2/07

10:52

Página 2

OpenCms

3

4

5

6

7

8

9

2
de recursos que permite coordinar la edición simultánea de contenidos de los
usuarios.

Paso 5
ella, nos saldrá un submenú en el que elegiremos HTTP Import module. Una vez dentro, examinamos nuestro sistema para buscar el módulo descargado y aceptar. Para
que el entorno aparezca en castellano, acudimos a la opción Workplace tool/Re-Initialize the Workplace de la Vista de Administración. Por último, debemos escoger el
idioma castellano en las preferencias de
nuestro usuario.

Vista de Administración
La configuración del sistema se gestiona
desde la Vista de Administración, accesible
solamente por miembros del grupo con tales
derechos. Desde ella, tenemos a nuestra
disposición funcionalidades como Flex
Caché, indexación y galería de imágenes,
entre otras. Una vez más en la estructura de

12

Paso 4
Vista de Contenido
El Explorador del espacio de trabajo de
OpenCms nos muestra el Virtual File
System (VFS o sistema de ficheros virtuales). El VFS no es más que una capa abstracta que nos sirve para gestionar los
ficheros. Su aspecto es similar al de las
herramientas de escritorio de Windows,
organizándose de la siguiente manera. A la
izquierda, se muestra la estructura del portal en forma de árbol de directorios y, a la
derecha, vemos el contenido de cada carpeta. Desde el área de menús, en la parte
superior, podemos conocer el estado
actual del proyecto [3], cambiar de portal
entre todos aquellos que hayamos generado [4], cambiar el tipo de vista [5], refrescar la información que se presenta en pantalla [6], editar las preferencias generales
del portal [7] o salir de OpenCms [8].
Justo debajo, en la zona de botones inferior [9], tenemos las opciones de navegación por la estructura del portal, de modo
que es posible subir elementos, crear nuevas carpetas…
Existe un código de colores que nos
permite diferenciar entre recursos nuevos
(azul), modificados (rojo) o publicados
(negro). Además, OpenCms dispone de
un mecanismo de bloqueo/desbloqueo
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En OpenCms, podemos hacer que cada
bloque de contenido de nuestro portal sea
una carpeta del VFS. De esta forma, crear un
nuevo bloque puede ser tan sencillo como
crear una nueva carpeta [13]. Gracias al sistema de plantillas o templates, podemos
asociarle a nuestro nuevo bloque el mismo
diseño que a las otras o desarrollar una nueva plantilla. Pero, no os preocupéis, en el
Paso 9 explicaremos de forma más detallada
de qué tratan estos templates.

Paso 7
Creamos un contenido
esta página se pueden diferenciar tres partes: a la izquierda, el apartado de ayuda y de
menú rápido [10]; a la derecha, los iconos
de los módulos de administración existentes [11], y en el área superior, la cabecera
organizada de forma similar a la vista del
Explorador [12].

Paso 6
¿Qué queremos hacer?
A la hora de comenzar un nuevo portal web
es muy importante analizar con detenimiento el contenido que deseamos ofrecer a
nuestros usuarios, ya que ello determinará
unívocamente la estructura interna en
OpenCms. Este CMS es muy flexible y se
acopla a todo tipo de necesidades, desde
portales basados en un solo nivel, hasta
complejas webs corporativas con múltiples
niveles de acceso.

OpenCms viene con una amplia gama de
recursos de serie, dándonos la opción de
crearlos también a medida. Para ello, nos
situamos dentro de la carpeta en la que queremos crear el elemento en cuestión y pulsamos sobre el botón Nuevo, que se encuentra
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en la botonera superior [9] de la Vista de
Contenido que vimos en el Paso 4, para acceder a la pantalla con los recursos existentes.
Dos de las opciones disponibles son Extended folder o Carpeta extendida, que nos permite crear una agrupación de contenidos, tipo
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de galerías, sites, microsites…; y Structured
context o Contenido estructurado, para crear
noticias, artículos y FAQ entre otros [14].
Nosotros acudimos a esta última para alcanzar una nueva ventana en la que elegir News
article o Noticias y pasar a otra donde nombrar el artículo y elegir si queremos poner al
final del nombre la extensión HTML o editar
las propiedades del recurso. En nuestro
caso, elegimos sólo la primera opción.

La noticia a tu medida
Ahora, en la carpeta en la que hemos creado
el recurso, pulsamos con el botón izquierdo
del ratón sobre el artículo que acabamos de
crear y seleccionamos Edit o Editar. Entonces, rellenamos los campos que queramos:
título [15], autor [16], descripción [17],
texto [18], fecha de publicación [19], imágenes [20] o links [21]. Ya sólo queda grabar y salir. Si deseamos guardar los cambios
mientras editamos el contenido, podemos
usar el botón Grabar en cualquier momento.
Asimismo, si queremos publicar inmediatamente, pulsamos sobre Publicar, pero, si
tenemos interés en posponerlo hasta un día
determinado, lo indicamos en el campo Fecha de publicación a la hora de
editar el contenido.
Para modificar la noticia, existen
dos alternativas: pulsar el botón derecho del ratón sobre el recurso y seleccionar Edit del menú contextual que
aparece, o la edición del contenido
directamente visualizando nuestro sitio
web. Para la edición directa, debemos
estar con el Proyecto Offline [3], que
vimos en el Paso 4 (quedaos con que
el Proyecto Offline es el entorno de edi-
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Paso 10
Aplicamos un estilo propio

Paso 9
Nuestra primera página

Paso 8
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ción y el Online es el de publicación, en el
que son públicas las modificaciones efectuadas). Con esta cuestión clara, navegamos
por la web hasta llegar al recurso que queremos editar. En él, observaremos dos iconos
iguales (con una circunferencia roja que
encierra un círculo azul), sobre los que pinchamos para editar el contenido.

del ratón sobre el contenido y elegimos la
opción Editar. Esto lanzará un editor sencillo
para modelar el formato de nuestro texto.
Realizados los cambios, pulsamos en el botón
de salvar y salir para volver al VFS (recordad,
Sistema Virtual de Ficheros).
Por otro lado, en las propiedades de este
contenido debemos especificar la información referente al estilo y a las plantillas que
queremos usar. Con este fin, volvemos a
acceder al menú contextual que se muestra
al pinchar con el botón derecho del ratón
sobre el elemento y escogemos Properties o
Propiedades. Una vez abierta la nueva ventana, vemos las siguientes entradas rellenas:
Element right, indicando qué contenido mostraremos en la parte derecha de la página
[22]; Configuration path for the template,
donde anotamos la uri de los ficheros de
configuración de la plantilla [23]; y, en la
sección de Avanzados [24], la propiedad
Template debe apuntar a la plantilla en sí.

Antes de entrar en materia, os recordamos
que OpenCms trabaja con un sistema de templates o plantillas, basado en JSP (Java Server
Pages), que muestra el contenido de nuestros
recursos según el estilo y formato que queramos tener en nuestro sitio web. Aclarado esto,
vamos a enseñaros cómo asociar estas plantillas y editar nuestro estilo. Para ello, nos
basaremos en el ejemplo que trae por defecto instalado OpenCms (que hallaréis en el
directorio /demopages). Como indica el estándar, la página inicial de nuestro site de ejemplo es index.html. Siguiendo la filosofía de
OpenCms, se tratará de un contenido tipo
page, en el que editaremos la información de
portada. Así, pinchamos con el botón derecho
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Si nos posicionamos en la ruta donde se
encuentran los ficheros de configuración
(para el ejemplo, /demopages/_configuration/), observamos los cuatro archivos que

25

recogen prácticamente la totalidad de características de configuración de la página. En
efecto, a través de ellos podremos definir
aspectos tan importantes de nuestro
site como el menú superior (configuration_links), el pie de la página (imprint)
o el estilo (configuration_css). Este último es el que nos interesa en este punto del artículo. Si lo editamos, una vez
más botón derecho/Editar, podremos
cambiar el color y el tipo de letra (junto
a otros aspectos más del estilo) de
22 todas las partes que conforman nuestra página [25].
23
Como imaginaréis, estas pautas no
son más que un ejemplo de lo que
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OpenCmsHispano, un aliado del
usuario de lengua castellana
OpenCmsHispano nace a raíz de la demanda de ayuda en castellano
de OpenCms, que, debido a el crecimiento de su popularidad, era algo
que los programadores hispanohablantes echaban de menos. Por eso,
un grupo de expertos decidieron entablar esta batalla. Si en algún
momento necesitáis ayuda sobre esta herramienta, los podéis encontrar en la dirección www.opencmshispano.com.

OpenCms nos ofrece para trabajar con el estilo de nuestro portal. Pero,
no queremos que olvidéis que una de las características más importantes de OpenCms es su gran flexibilidad, que permite crear sites tan complejos como nuestros requisitos lo exijan. No obstante, explicar esto con
un poco más de detalle requiere partir de unos amplios conocimientos
en programación Java, y por lo tanto queda fuera de la temática inicial de
este artículo. Los más interesados pueden encontrar información avanzada en www.opencmshispano.com.

Paso 11
Añade funcionalidad
Como comentamos anteriormente, OpenCms viene con una serie de
funcionalidades base por defecto que quizá se queden cortas para
nuestra creatividad y necesidades. Ante esta casuística, tenemos dos
posibilidades, bien integrar un módulo existente, ya que al tratarse de
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una herramienta de código libre hay muchos disponibles en la Web, o
bien crearte tu propio módulo. Para la primera opción, procederíamos
igual que os mostramos en el Paso 3 con el módulo para traducir el
entorno OpenCms al castellano; sólo debemos encontrar aquel que se
ajuste a nuestras necesidades. Tenéis a vuestro alcance un módulo
que añade RSS a tu contenido, otro para puntuar el contenido de tu
web, o para la creación de encuestas, de reducción de imágenes para
diseño de galerías y muchos más [26]. La segunda opción es un poco
más complicada y necesitaría de conocimientos de Java, fuera del
alcance de este práctico.
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