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A continuación explicare los pasos a seguir para realizar la instalación de Drupal en equipos con
sistema operativo linux.

Es  necesario  que  sepamos  que  antes  de  realizar  una  instalación  Drupal  o  de  cualquier  editor  de
contenido (Joomla-wordpress etc)  deberás contar con una serie de programas y librerías necesarias
para el funcionamiento correcto del editor css.

REQUISITOS DE SOFTWARE 

Apache2

php5

mysql

php-Curls

Php5-mysql

Paso # 01
Iniciamos nuestro mysql
# /etc/init.d/mysql start

Paso # 02
iniciamos nuestro servidor apache2
# /etc/init.d/apache2 start

Paso # 03
Creamos un directorio en el cual alojaremos nuestra pagina web (drupal) en el servidor apache

# cd /var/www

# mkdir nuestro-directorio
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Paso # 04
REALIZANDO LA DESCARGA

Descargamos nuestra versión drupal en el directorio de descarga y lo copiamos en el directorio creado.

Para descargar visita:
https://www.drupal.org/download

También puedes realizar la descarga desde una consola o terminal escribe la siguiente linea de comando

# cd /home/tu-usuario/Descarga
# wget http://ftp.drupal.org/files/projects/drupal-tu-version-favorita.tar.gz

Ejemplo:

# wget http://ftp.drupal.org/files/projects/drupal-7.34.tar.gz (copia solo si deseas instalar drupal-7)

Ahora tenemos que mover nuestra descarga a el directorio que creamos (paso #03)

# cd /home/tu-usuario/Descarga

# mv drupal-tu-version-favorita.tar.gz  /var/www/nuestro-directorio

Ejemplo:

# mv drupal-7.34.tar.gz  /var/www/nuestro-directorio

Procedemos a cambiar los permisos de nuestro directorio y nuestra versión drupal descargada

# chmod -R 777 /var/www/nuestro-directorio

Finalmente procedemos a descomprimir nuestra versión drupal en nuestro directorio creado.

# cd /var/www/nuestro-directorio

# tar vxzf  drupal-tu-version-favorita.tar.gz

Ejemplo
# tar vxzf  drupal-7.34.tar.gz
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Movemos el contenido de la carpeta que descomprimimos (versión de drupal) a nuestro directorio raiz ,
es decir al directorio que creamos en el paso 03, 

# cd drupal-tu-version-favorita  ← carpeta resultado de haber descomprimido el archivo tar.gz

# mv * ..                     ← significa mueve todo lo que esta aquí dentro a un directorio atrás

OJO mv espacio * espacio ..

CONFIGURACIÓN DEL IDIOMA ESPAÑOL

Descargamos nuestro idioma  español para Drupal

ingresamos a la siguiente pahgina:

https://localize.drupal.org/translate/languages/es

Buscamos y seleccionamos la versión de idioma preferida.

El resultado de nuestra descarga sera un archivo con la extension *.po

ejemplo 

Si estas instalando drupal 7 descarga el idioma versión drupal-7.34.es.po

Movemos nuestra descarga *.po  a la siguiente ruta:

# mv drupal-7.34.es.po /var/www/nuestro-directorio/profiles/standard/translation

Recuerda: En caso de que decidas realizar la instalación modo minimal será:

# mv drupal-7.34.es.po /var/www/nuestro-directorio/profiles/minimal/translation
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Paso # 06
INICIANDO LA INSTALACIÓN

Creamos una base de datos en Mysql especialmente para nuestro drupal.

Por ejemplo:

mysql> CREATE DATABASE drupal;

Abrimos un navegador y en la barra de navegación escribimos:

localhost/nuestro-directorio   ← el nombre de la carpeta donde esta nuestro drupal

Seleccionamos el idioma e iniciamos la instalación, así de sencillo 
facilito....

NOTA: En algunos caso por problemas de permiso, no tener los privilegios necesarios debes trabajar la
configuración de drupal manualmente desde el lado del servidor y con una consola.

Sigue los siguientes pasos.

Ingresa al  directorio sites

# cd  /var/www/ nuestro-directorio/sites

copia el archivo default.setting.php con el nuevo nombre de settings.php

# cp /sites/default/default.settings.php a  /sites/default/settings.php

Cambia los permisos del  directorio default

# chmod /var/www/ nuestro-directorio/sites/default

Luego intenta la instalación nuevamente desde el navegador

localhost/nuestro-directorio

Recuerda colocar un buen nombre para tu sitio web
un usuario administrador del sitio web que no se te olvide
Escribir bien el usuario de la base de datos
Colocar la clave del usuario Mysql
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                                                                    Ver imágenes a continuación.........................................

                              Solo aplicar este paso si arroja el error de la imagen anterior.

# cp /sites/default/default.settings.php a  /sites/default/settings.php

Cambia los permisos del  directorio default

# chmod /var/www/ nuestro-directorio/sites/default
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Hacemos clic en Opciones avanzadas
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Esperamos 

FELICITACIONES
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Nuestro sitio Web
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