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INTRODUCCIÓN
La tecnología va en avance con las necesidades que presentan una institución
o empresa, cuando se desarrollan nuevas tecnologías la tendencia al cambio es muy
probable ya que los sistemas tecnológicos son atacados constantemente por entidades
externas que contribuyen a desestabilizar o generar errores, haciendo que el sistema
ya no cumpla con los requerimientos de seguridad que un cliente exige al momento
de usar sistemas informáticos.

Existen sistemas poderosos como los son los gestores de contenidos entre los
cuales están: WordPress, Joomla, Blogger, Moodle y Drupal estos son los sistemas
gestores de contenidos (CMS) más utilizados actualmente, un CMS es una
herramienta que permite editar, crear, gestionar, publicar, administrar y organizar
contenidos, comúnmente contenido web. Contando con esta información, en este
manual se investiga paso a paso el CMS Joomla 1.5 y sus versiones más recientes 2.5
y 3.0.3, este estudio se realiza debió a que se actualizaron las versiones quedando un
gran porcentaje de las páginas en una versión obsoleta y aun no han podido hacer
una migración correcta de su base de datos, el propósito es que los usuarios de éste
CMS se eduquen en la migración de la base de datos creada en la versión 1.5 y
puedan disfrutar de las ventajas que poseen las nuevas versiones.
Con lo expuesto anterior surge una interrogante ¿Cómo hacer la migración a joomla
2.5 y 3.0.3, de un proyectó hecho en joomla 1.5?. Durante el desarrollo de este
manual se responderá con detalle dicha pregunta y se lograra al final que los usuarios
migren sus proyectos, con un componente llamado J2XML el cual funciona
correctamente en las 3 versiones que se ha mencionado.
Serán expuestas ilustraciones de un proyecto llamado Ciencia en Señas, el
cual fue la propuesta que la fundación Centro de Investigaciones de Astronomía
(C.I.D.A) hizo al estudiante de la U.N.E.F.A en la carrera de ingeniería de sistemas
Leonel P. Hernández M., para realizar sus prácticas profesionales.

OBJETIVO
Aportar un manual al Centro de Investigaciones de Astronomía “Francisco J.
Duarte”, para migrar la base de datos de un proyecto creado en joomla 1.5 a 2.5 y
3.0.3.

CONTENIDO

Sistema Gestor de Contenidos Joomla
“Joomla! es un Sistema de Gestión de Contenidos (CMS) reconocido
mundialmente, que permite construir sitios web y otras aplicaciones en línea potentes.
Lo mejor de todo, es que Joomla! es una solución de código abierto y está disponible
libremente para cualquiera que desee utilizarlo.” (María Urbano Olmo, 2008, p1).

Instalando joomla 1.5:

Paso 1 Crear directorios en el servidor:

Para hacer una instalación el CMS se debe crea una carpeta en el servidor que
se tenga instalado ya sea XAMPP, WAMP, EasyPHP etre otros, en este caso se
utiliza el XAMPP server, el cual contiene un directorio llamado htdocs, éste es la
carpeta del servidor local, accedemos al directorio creamos una carpeta nueva la cual
podemos llama joomla_15 o el nombre que el usuario prefiera como se muestra (en la
ilustración N° 1). Luego de hacer este paso se debe descargar el CMS joomla 1.5
desde su página web por el siguiente enlace http://www.joomlaspanish.org/, se puede
observar las diferentes versiones por ahora será necesario descargar la versión 1.5.

Ilustración 1: Instalando joomla 1.5, creacion de carpeta.
Autor: Leonel P. Hernández M.

Paso 2Crear base de datos para el proyecto en joomla!:

Una vez creada la carpeta y descargado el .zip de la versión, abrimos
phpmyadmin a través de nuestro localhost por medio de un navegador web, y
creamos una base de datos que en este caso será llamada joomla_15 como la
ilustración N° 2 lo señala.

Ilustración 2: Creando base de datos, para joomla 1.5
Autor: Leonel P. Hernández M.

Paso 3Extracion del archivo joomla en el directorio del proyecto:

Extraer el archivo .zip de la versión que fue descargada extráelo en la carpeta
creada en htdocs llamada joomla_15 como lo muestra la ilustración N° 3.

Ilustración 3: Extracción de la versión 1.5.
Autor: Leonel P. Hernandez M.

Paso 4Proceso de instalación de joomla por medio del navegador:

Una vez extraído, se escribe en la dirección url del navegador la dirección
donde está ubicada la capeta en este caso: localhost/joomla_15/, se abre
automáticamente el proceso de instalación pidiendo datos imprescindibles para su
proyecto de joomla. Se llenan los datos y se obtiene una instalación exitosa pidiendo
al final de la instalación que elimine la carpeta “installation” que está ubicada en la
capeta de joomla que fue creada en el paso 1. Así como lo muestra la ilustración N°4:

Ilustración 4: Eliminar la carpeta Installation
Autor: Leonel P. Hernández M.

Paso 5Usando joomla 1.5:

Una vez instalado entrar al navegador web y escribir en la barra url la
siguiente dirección tal sea el caso o el nombre que se le haya colocado a la carpeta:
localhost/joomla_15/administrator /. Ya se puede utilizar la versión 1.5 como lo
muestra la ilustración 5.

Ilustración 5: Administrador de joomla.
Autor: Joomla 1.5

Instalando joomla 2.5 y 3.0.3

Los pasos para esta instalación son similares a la versión 1.5 con la diferencia
que la interfaz es un poco más amigable y que no debes borrar manualmente la
carpeta installation, porque automáticamente y con presionar un botón al terminar el
proceso de instalación la carpeta “installation” se elimina.

Haciendo la migración de la base de datos que se tiene en joomla 1.5 a
2.5 y 3.0.3

Una vez instaladas las 3 versiones y que en la versión 1.5 este nuestro
proyecto montado, se procede con la migración de la base de datos, en la migración lo
que más importa son las siguientes: tablas, artículo, categoría y usuarios, estas tablas
son las que el componente J2XML exporta de forma sencilla para luego importarlas
en la versión 2.5 y 3.0.3. Antes de continuar se debe descargar, todos los plugins y
librerías necesarias para la extensión J2XML en el siguiente enlace se puede
descargar: http://www.eshiol.it/joomla/j2xml/j2xml-3.html.
Nota: se descargan las extensiones que sean compatibles con cada versión.

Pasos a seguir para migrar la base de datos.
Paso 1Instalando el componente J2XML:

Instalar a través del gestor de extensiones el componente J2XML en las tres
versiones como se muestras en las siguientes ilustraciones:

Ilustración 6: Gestor de Extensión Joomla 1.5

Autor: Pantalla de gestión de extensiones, Hecha por Joomla.

Ilustración 7: Gestor de Extensiones Jooomla 2.5
Autor: Joomla 2.5

Ilustración 8: Gestor de Extensión Joomla 3.0.3
Autor: Joomla 3.0.3

Las ilustraciones 6, 7, 8 muestran la interfaz que tiene cada versión con
respeto al gestor de extensión que es por donde se debe instalar o subir los diferentes
componentes plugins, plantillas, módulos.

Ya teniendo todos los componentes y plugins necesario para la instalación del
J2XML se procede a instalar dicha extensión así como se muestra en las ilustraciones
9 y 10, se exponen en orden describiendo las pantallas que se perciben en cada una
de las versiones:

Ilustración 9: Instalación del Componente J2XML
Autor: Joomla 1.5

Luego de subir o instalar el componente en la versión 1.5 se deben instalar dos
plugins y un componente los cuales son llamados plg_xmlrpc_j2xml-1.5.3.8.zip,

plg_system_j2xml-1.5.3.10.zip, com_j2xml-1.5.4.78.zip. Posteriormente verifica que
la instalación haya sido correcta así como lo demuestra la ilustración 11.

Ilustración 10: Instalación del Componente J2XML
Autor: Joomla 2.5

Una vez instalado el componente en la versión 2.5 se deben instalar 4
extensiones mas que son el complemento para el componente estas extensiones son:
plg_system_j2xml-3.1.30.zip,

cli_j2xml-3.1.4.zip,

lib_j2xml-13.10.231.zip,

plg_j2xml_wordpress-3.1.10.zip, plg_j2xml_importer15-3.1.18.zip. Al cumplir este
paso verificar que la instalación se haya cumplido como se ve en la ilustración 12.
Para instalar éste componente en la versión 3.0.3, se siguen los mismos pasos que se
hicieron para la instalación en Joomla 2.5 ya que utiliza las mismas extensiones.

Ilustración 11: Verificar la instalación
Autor: Joomla 1.5

Al verificar que el componente ya está instalado se debe habilitar los plugins
que se instalaron previamente para que se pueda usar el componente y dé los
resultados que se esperan.

En el momento que se habilitan los plugins ya el componente está listo para
ser usado, se puede entrar al panel de control de J2XML, configurar los diferentes
parámetros que desee el administrador del sitio para exporta su proyecto.

Ilustración 12: Verificar instalación del Componente
Autor: Joomla 2.5

Paso 2Exportando las tablas artículos, categorías y usuarios:

Exportar nuestro proyecto, una vez teniendo en funcionamiento el
componente J2XML, se procede a exporta todos los artículos, usuarios y categorías
que su sitio requiera. Esto se hace a través de la interfaz del componente como se
observa en las ilustraciones 13, 14, 15 y 16.

Cuando se exporte los artículos,

usuarios, categorías se debe tener en cuenta que se generarán archivos de extensión
.xml.

Ilustración 13: Exportación de los usuarios.
Autor: Joomla 1.5

Ilustración 14: Exportación de bloque.
Autor: Joomla 1.5

Ilustración 15: Exportación de las estructuras.
Autor: Joomla 1.5

Ilustración 16: Exportacion de artículos
Autor: Joomla 1.5

Ya se ha completado la exportación de nuestro proyecto que está creado en
joomla 1.5, la recomendación es guardar esos archivos .xml en una carpeta llamada
migración o exportación la cual más adelante se localice fácilmente al momento de
importarlas.

Paso 3Importando las tablas de articulos, categorias y usuarios:
Importación de los archivos exportados, el paso dos y tres son los procesos
más importantes y donde se cumple la migración, debemos abrir nuestro CMS joomla
2.5 entrar al administrador, ir al menú componentes elegir el componente J2XML
entrar al panel de control que mostrara los siguientes botones: examinar, import,
opciones. En la ilustración 17 se muestra con más detalle.

Ilustración 17: Panel de control J2XML
Autor: Joomla 2.5

El botón examinar abre una ventana mostrando todos los directorios del
sistema, en esta ventana debemos ubicar nuestros archivos .xml que fueron
exportados en el paso 2, y así poder importarlos presionando el botón import del
panel de control del componente J2XML. En las ilustraciones 18 se expone la
ventana de importación de los artículos, usuarios, categorías ya importadas en la
versión 2.5.

Ilustración 18: Ventana de importación.
Autor: Joomla 2.5

En la ilustración anterior se puede observar la ventana donde están los
archivos .xml que fueron creados durante el paso 2, y que ahora están siendo usados
para importarlos a nuestro sitio en Joomla 2.5.

Ilustración 19: Importación de artículos.
Autor: Joomla 2.5

Ilustración 20: Importacion de usuarios.
Autor: Joomla 2.5

En las ilustraciones 19 y 20 se muestran el resultado de la importación y de
los campos que fueron exitosamente importados teniendo así ya nuestra base de datos
migrada en su totalidad.

Para hacer la migración en la versión 3.0.3 se siguen los mismos pasos, lo
único que se verá distinto es la interfaz de usuario, los procesos para importar
suceden del mismo modo, en las ilustraciones que a continuación se presentan se
observa la interfaz en Joomla 3.0.3, la importación de los archivos .xml que fueron
exportados de la versión 1.5 de Joomla:

Ilustración 21: Panel de control del componente J2XML en Joomla 3.0.3
Autor: Joomla 3.0.3

En este ilustración se muestran dos óvalos que remarcan los botones examinar
e import, estos dos botones son los que serán utilizados para examinar el directorio

donde está ubicado nuestros archivos .xml para, luego ser importados a la nueva
versión de Joomla 3.0.3

Ilustración 22: Importación de los archivos xml.
Autor: Joomla 3.0.3

Ilustración 23: Importación de artículos satisfactoria.
Autor: Joomla 3.0.3

Ilustración 24: Importación de categorías satisfactoria.
Autor: Joomla 3.0.3

Con esto hemos completado nuestra migración con éxito, ahora solo queda disfrutar
de las ventajas que posee la nueva versión de Joomla.

INTENTOS FALLIDOS DE MIGRACIÓN UTILIZANDO OTRO
COMPONENTE.
Existe otra extensión llamada Jupgrade, la cual en la gran mayoría de sitios o
foros en la web le han sido muy útil, al momento de utilizarlo genero muchos
problemas tal vez se aplico algún paso mal o no se utilizo debidamente

esta

herramienta se ve que es una herramienta poderosa por su descripción y es capaz de
migrar los datos más fácil y automáticamente, el error que genero es el siguiente:

Se instalo el componente, como se hace de forma regular,

se configuro

debidamente la base de datos la cual será migrada y se inicio la migración en el

momento que está haciendo la migración se queda indefinidamente en una posición
esperando por los ítems que serán migrado ese caso ocurrió al momento que estaba
migrando los artículos, se solvento la situación, mas sin embargo sucedió lo mismo
al momento que estaba migrando las secciones.

En la ilustración 25 se aprecia en que parte del proceso se quedo la migración
más de 3 horas y no se pudo completar la migración. Luego se intento descargar el
componente y aparece un error para descargar él mismo el cual es mostrado en las
ilustraciones 26 y 27.

Ilustración 25: Migración con Jupgrade, migración incompleta.
Autor: Joomla 2.5

Ilustración 26: Error para descargar la extension Jupgrade.
Autor: Extensions Joomla

Ilustración 27: Razón del error.
Autor: Extesions Joomla.

Otra forma de migar la base de datos es hacerlo manualmente, este
procedimiento se realizo obteniendo resultados fallidos, ya que para hacerlo se deben
conocer los esquemas de la nueva base de datos que manejan las versiones de Joomla
2.5 y 3.0.3, debido a que no poseen el mismo esquema de la versión 1.5, para hacerlo
manual es una tarea compleja y larga se debe trabaja directamente en la base de datos
y manipular las tablas de forma perfecta para no cometer ningún error, en los sitios
web algunas personas lo han hecho obteniendo también buenos resultados.
Para mejor manejo de las herramientas es recomendable leer el sitio web donde se
obtuvo la información más detallada acerca de la migración de joomla.
El enlace es el siguiente: http://ayudajoomla.com/joomla/tutorial-joomla-2-5/600migracion-de-joomla-15-a-joomla-25.html

CONCLUSIÓN
En definitiva cuando se estudia sí un proyecto en joomla 1.5 necesita ser
actualizado a una versión más reciente ya sea por requerimientos de seguridad,
componentes más poderosos, mejor diseño, etc. se puede utilizar este manual, el cual
expone de forma clara como hacer la migración de un proyecto creado en joomla 1.5,
obteniendo resultados positivos, ya que en poco tiempo se puede hacer la migración,
las extensiones están libres, además el componente J2XML esta creado para que el
usuario no tenga que manipular la base de datos al momento de migrar su proyecto.

Al mismo tiempo este manual se creó para cumplir un requerimiento en las
actividades asignadas en la práctica profesional del bachiller Leonel Paolo Hernández
Macchiarulo, además está dirigida al Centro de Investigaciones de Astronomía
(C.I.D.A) como un aporte para la migración del proyecto Ciencia en Señas, a su vez
los pasos que se exponen en este manual sirven para otros proyectos que estén en la
versión 1.5 y que requieran actualizar a la versión 2.5 o 3.0.3 de joomla.

Por otra parte esta herramienta la pueden utilizar otros estudiantes o usuarios
de joomla que tengan como propósito migrar su proyecto.
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