
Como instalar
 Jokte en Linux

Canaima

Perfectamente aplicable en otras distribuciones como debian o ubuntu.
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PREFACIO

¿QUE ES JOKTE ?

JOKTE!  es  un  hijo   (fork)  de  Joomla!  100% Libre,  que   tiene  su  Código  GPL y  su  marca
COPYLEFT. Un sistema mantenido por la Comunidad Latinoamericana Juuntos.org.

Con   JOKTE!   podrás   crear   desde   simples   sitios   web   hasta   avanzados   sistemas   de
administración de contenidos. 

¿QUE JOKTE ANTU ?

JOKTE!Antu   es   una   PlantillaFramework   creado   por   la   Comunidad   Juuntos,   que   ha
comenzado a ser desarrollado en enero de 2012, y que con el lanzamiento de Jokte! CMS el 25 de
Julio, se cuenta con la primera versión estable 1.0.

El objetivo de Jokte!Antu Plantilla, es ofrecer una estética inicial con la que el desarrollador
de sitios sobre Jokte! podrá utilizar con plenos derechos de autor, pudiendo utilizar y/o personalizar a
su entera discreción.

El objetivo de Jokte!Antu Framework es ofrecer, desde el propio backend o Administrador de
Jokte!   un   panel   de   control   de   un   conjunto   de   parámetros   que   permiten   modificar   la   forma   de
visualización y la estructura de posiciones del sitio web visible por el frontend.

La versión 1.0 tiene la característica de:

• Ser totalmente parametrizable desde el backend 
• Contar con ayudas en tooltips y en texto plano para facilitar su utilización. 
• Contar con enlaces de ayudas on line en determinadas áreas. 
• Contar con soporte de Skins CSS, Redes Sociales y Google Analytics. 

Esperamos que la experiencia de uso de Jokte!Antu sea placentera y nos ayudemos entre todas
y todos a mejorar la herramienta de manera de transformarla en un sistema poderoso de creación de
vistas para sitios Jokte!.

Para conocer y participar en el desarrollo de Jokte!Antu visita http://www.juuntos.org/
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REQUISITOS PARA INSTALAR JOKTE

Para instalar Jokte en un equipo con Sistema Operativo Linux en imprescindible contar con:

1-)  Un gestor de Base de datos (Mysql)

2-)  Tener instalado en nuestro equipo php5. 

3-) Contar con los servicios de Apache2.

Recuerden que para instalar Apache2 en Linux lo podemos hacer con el siguiente comando;

1-) Abrir consola o terminal 
2-) Identificarse como usuarios root
3-) Escribir el siguiente comando:

# aptitude install apache2

Para reiniciar el servidor apache2

#  /etc/init.d/apache2 restart 
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FASE #01                                        
                                                     DESCARGA  DE JOKTE.

Si gustan pueden descargar Jokte desde nuestro servidor siguiendo la siguiente URL

http://www.profesionalesdevenezuela.org.ve/Descargas/Aplicaciones/Jokte/

Pueden hacerlo desde la página Oficial de Jokte

http://jokte.org/

Para explicar en este manual utilizaremos la versión de Jokte jeyuu-v1.3.4

Por lo que sugiero descarguen el archivo ubicado en:

http://www.profesionalesdevenezuela.org.ve/Descargas/Aplicaciones/Jokte/Jokte-jeyuu-1.3.4/

Copien y peguen la dirección anterior en su navegador preferido.

Asegúrense de descargar el archivo:

jokte-jeyuu-v1.3.4-estable.zip 

Ahora es necesario abrir una consola o terminal, con los privilegios de Super 
Usuario (root).

Nos identificamos como usuarios root

# su

Movemos del archivo que acabamos de descargar a nuestro servidor apache, es decir a
/var/www

# mv jokte-jeyuu-v1.3.4-estable.zip  /var/www

En caso de utilizar una versión reciente de Ubuntu la ruta deberá ser la siguiente:

# mv jokte-jeyuu-v1.3.4-estable.zip  /var/www/html
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Ahora necesitaremos descomprimir nuestro archivo descargado.

Ingresamos al directorio donde movimos nuestra descarga

# cd  /var/www

Ahora descomprimimos nuestro zip.

# unzip  jokte-jeyuu-v1.3.4-estable.zip

Note que al descomprimir se generará el siguiente directorio jokte-jeyuu-v1.3.4-estable

Vamos a cambiar los permisos de nuestro directorio para poder iniciar la instalación de jokte y escribir 
los cambios.

# chmod -R 777 jokte-jeyuu-v1.3.4-estable

Nota: Si desean pueden cambiar el nombre del directorio y sustituirlo por el nombre de sus sitio   
web.

Ejemplo;

# mv jokte-jeyuu-v1.3.4-estable mi-pagina-web-jokte

Bien ahora necesitaremos abrir un navegador y escribiremos la ruta de nuestro servidor seguido del 
nombre de nuestro directorio jokte.

Ejemplo 01:

Modo local

localhost/jokte-jeyuu-v1.3.4-estable

         Agosto  2015          JOKTE-JEYUU                 Versión 1.3.4                           Desarrollado por:  Jaibol Santaella 

Propiedad intelectual de Profesionales de Venezuela



Ejemplo 02:

En caso de trabajar en un servidor remoto

192.152.2.35/jokte-jeyuu-v1.3.4-estable

Observaremos el siguiente asistente de instalación jokte, 

Se verifica que el sistema cuente con los requisitos principales para jokte, como por ejemplo:

Se verifica que contemos con  PHP5   y una  versión 5.2.4  o  una  mas reciente

Se confirma la presencia de un Gestor de base de datos MySQL 

Se verifican los permisos de escritura en nuestro directorio
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Si todo está perfecto hacemos clic en el botón Siguiente ubicado en la parte superior derecha.

Es hora de agregar cierta información, antes asegúrate de haber creado una base de datos con 
mysql con la cual enlazaremos nuestra pagina web y el gestor de contenido Jokte.

Debes indicar que tipo de base de datos utilizas, las variables son: Mysql  o Mysqli.

La dirección ip donde sea alojará tu página web, en caso de trabajar en tu equipo local sólo vasta con 
escribir “localhost”

Debes indicar el usuario de la base de datos o sea usuario mysql

La contraseña del usuario de la base de datos 

y el prefijo de tu base de datos, por seguridad asegurate de crear un prefijo totalmente distinto al que se 
muestra en el asistente de instalación.
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Es hora de personalizar nuestro sitio web.

En Datos del sitio escribiremos el nombre de nuestra página web

Si lo deseamos podemos subir el logo de nuestra empresa o la empresa a al cual le construimos 
la página web, sólo tendremos que hacer clic en examinar y buscar nuestra imagen..

Si hacemos clic en Configuración avanzada se desplegará un cuadro en el cual podremos 
agregar información para que los buscadores ubiquen nuestro sitio web, es decir configuramos la 
etiquetas metas y los metadatos.

Metadescripción colocaremos una breve descripción sobre para que utilizaremos la página web o 
escribiremos sobre la institución a la cual pertenece nuestro sitio web.

En Metapalabras colocaremos una lista de palabras claves que queremos se utilicen desde nos 
buscadores para ubicar nuestra pagina y su contenido, recuerda separar estas palabras con una coma (,).
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Ejemplo de metapalabras:

Profesionales,  Venezuela, manuales, linux, instalación, descargas.

CONFIGURACIÓN DE CUENTA WEBMASTER O ADMINISTRADOR

Ahora configuraremos los datos del webmaster o administrador del sitio web.

 

Recuerda no olvidar el usuario que allí escribas y la clave  ya que necesitas esta información 
cada vez que intentes modificar o actualizar tu sitio web.

Yo recomiendo instalar los datos de ejemplo, para tener la posibilidad de utilizar información de
ayuda durante nuestro desarrollo web.

Ahora hacemos clic en Siguiente.
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Perfecto si llegaste hasta esta página entonces completaste la instalación de jokte y confirmaste 
lo fácil que es hacerlo, sólo resta eliminar la carpeta de instalación de jokte para que puedan los 
usuarios ingresar a tu sitio web y puedas administrar y realizar cambios en ella.

En caso que no se te permita borrar la carpeta de instalación es porque seguramente olvidaste
cambiar los permisos de tu directorio, deberás hacerlo desde un terminal como usuario root y de la
siguiente manera

# cd /var/www/directorio-jokte

#  rm  -r installation
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Administrando nuestro sitio web jokte  por vez primera:

Para realizar cambios, agregar módulos, instalar extensiones y mucho mas deberás ingresar con 
tu usuario al administrador de jookte y lo haremos de la siguiente manera:

Abrimos un navegador, escribimos la dirección ip de nuestro servidor el nombre del directorio y
la palabra administrator.

Ejemplos:

192.152.2.35/jokte-jeyuu-v1.3.4-estable/administrator

localhost/jokte-jeyuu-v1.3.4-estable/administrator

En caso de haber cambiado el nombre del directorio será:

localhost/nombre-pagina-jokte/administrator/

Coloca el usuario y contraseña que agregaste en la configuración de datos del webmaster o 
administrador del sitio web.
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Ahora observaras el panel de administración Jokte y podrás realizar cambios en tu pagina web.

La plantilla del sitio Jokte que por defecto viene establecida como predeterminada es  Jokte
Antu  de la cual hablamos en el prefacio de este documento, y en lo personal es maravillosa para
trabajar, sobre todo si son personas sin experiencia en programación, que desear crear una página
web.

Luego de realizar algunas pruebas comprobamos que la gran mayoría de las extensiones de
Jommla 2.5 e incluso muchas de sus plantillas, son perfectamente compatibles con Jokte Jeyuu y se
pueden trabajar sin problemas .

La intensión de  este  manual  es  incentivarlos  a  utilizar  el  primer  cms con licencia  libre
desarrollados por Latinoamericanos.

Las definiciones agregadas en el prefacio de este manual son facilitadas por la comunidad
Juntos.org, quienes son los creadores del proyecto Jokte.

Para más información visiten:

http://www.juuntos.org/
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Para Correcciones o aportes 
Escribir a la siguiente cuenta de correo:

           profesionalesenvenezuela@gmail.com

Twitter: 

@uni2venezolanos

Facebook:

https://www.facebook.com/profesionalesenvenezuela

Gmail:

profesionalesenvenezuela@gmail.com
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NO IMPRIMAS ESTE DOCUMENTO 

PIENSA VERDE
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