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Galopin es un programa de facturación realizado en PHP y MySQL muy simple pero suficiente
satisfacer las necesidades básicas de una pequeña empresa. He instalado uno hace poco y he
pensado interesante explicar los pasos que he seguido para instalarlo porque la documentación que
he encontrado presupone unos conocimientos sobre el funcionamiento de un servidor web que yo no
tenía y creo que para los que seais novatillos como yo os va a ser útil.

Podemos hacer la instalación de diferentes formas según la opinión de cada uno. Básicamente el problema que yo he
encontrado en la instalación de Galopín radica en los permisos para crear el archivo config.php en el directorio en que
se instala Galopin.

Primera forma de instalar: Crendo el archivo config.php a mano.

1. Descargar el programa desde su página web:
http://galopin.sinuh.org/content/view/16/44/

2. Acceder como root.

3. Copiar el paquete a /var/www

4. Descomprimir el paquete:
tar zxvf galopin_beta3.tar.gz

5. Cambiar los permisos del directorio a 755:
chmod -R 755 galopin_beta3/

6. Crear el fichero config.php en /var/www/galopin_beta3/
touch /var/www/config.php

7. Dar permisos al fichero config.php:
chmod 0777 config.php

8. Como usuario normal (no root) arrancar el navegador en la dirección http://localhost/galopin_beta3/instalar/

9. Seguir las instrucciones de instalación que nos van indicando. El paso más importante es la instalación de la base de
datos. Nos pedirá el nombre del servidor donde está la base de datos, un usuario y su contraseña para acceder a la base
de datos y el nombre que tendrá la base de datos de Galopin en el MySQL.

Segunda forma de instalar: Haciendo que el propietario del directorio donde se instala Galopin sera el misno usuario
que ejecuta apache.

1. Descargar el programa desde su página web:
http://galopin.sinuh.org/content/view/16/44/
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2. Acceder como root.

3. Copiar el paquete a /var/www

4. Descomprimir el paquete:
tar zxvf galopin_beta3.tar.gz

5. Cambiar los permisos del directorio a 755:
chmod -R 755 galopin_beta3/

6. Cambiar el propietario del directorio. Yo uso apache2 en una Debian Sid, y el veo que el usuario es www-data. Así
entonces ejecutamos:
chown www-data galopin_beta3/

7. Como usuario normal (no root) arrancar el navegador en la dirección http://localhost/galopin_beta3/instalar/

8. Seguir las instrucciones de instalación que nos van indicando. El paso más importante es la instalación de la base de
datos. Nos pedirá el nombre del servidor donde está la base de datos, un usuario y su contraseña para acceder a la base
de datos y el nombre que tendrá la base de datos de Galopin en el MySQL.

Espero que este pequeño documento os sirva.

PD. Otro modo un poco más bruto seria en el paso 5 cambiar los permisos del directorio a 777 (chmod -R 777
galopin_beta3/) y saltar al paso 7. Pero como he dicho creo que es un poco "guarro" y nada elegante ;-)

E-mail del autor: alvaro.demiguel _ARROBA_ gmail.com
Podrás encontrar este artículo e información adicional en: http://bulma.net/body.phtml?nIdNoticia=2184
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