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Algunos pequeños trucos para adaptar la instalación de la web de Bulma a tu distribución Debian.

En este artículo voy a explicar solo algunos de los cambios o pasos extras que he tenido que hacer para instalar la Web
de Bulma en la distribución Debian. La versión que utilizo es la "unstable" en estos momentos, es decir Woody. Sin
embargo para que te sea más fácil la instalación te pondré la referencia a unos artículos de unos compañeros bulmeros
que tienen más información al respecto:

1. Página del proyecto del desarrollo de la web. En ella podrás encontrar un enlace al paquete con el código
fuente y la información de la definición de la base de datos y los artículos que de los que se ha hecho copia
hasta el momento.

• 

2. Página sobre la instalación de Bulma, por gigi.(1)• 
2. Página sobre la instalación de Bulma, por JCAO.(2)• 
3. Página de configuración del webalizer.(3)• 

Los cambios que tuve que hacer fueron los siguientes:

Cambiar el usuario "nobody" por el "www-data" de los scripts SQL que hay en dev/sql/. Esto es debido que
Debian no usa el famoso usuario "nobody" para ejecutar el servidor web apache, usa "www-data".

• 

Añadir la siguiente linea:
"GRANT ALL ON bul_stats TO www-data;"
Seguramente esto vendrá en próximas versiones de los scripts de SQL (aunque referidas al usuario "nobody")
pero cuando yo instalé Bulma no estaba incluido, por si algo tenlo en cuenta.

• 

Los archivos "ultimokernel", "lkernel.txt" y "barrapunto.rdf" han de estar en el directorio principal de bulma.
Puedes bajarlos de http://bulma.net o generarlos con los scripts de dev/scripts, si lo deseas puedes ponerlos a
ejecutar en el cron para que actualicen los archivos antes mencionados regularmente.

• 

Para el tratamiento de los últimos artículos de barrapunto se ha utilizado el módulo de XML de PHP con lo
que tendrás que instalarlo en tu distribución. Si no usas apt-get puedes buscar por la distribución de Debian el
paquete php4-xml o php3-xml según la versión de php que uses, sinó puedes simplemente hacer: apt-get
install php4-xml (o php3-xml)

• 

Con esto y un bizcocho debería bastarte...

Saludetes ;-) - MAC

Lista de enlaces de este artículo:

http://bulma.net/body.phtml?nIdNoticia=141. 
http://bulma.net/body.phtml?nIdNoticia=1122. 
http://bulma.net/body.phtml?nIdNoticia=3773. 

E-mail del autor: macal _ARROBA_ ono.com
Podrás encontrar este artículo e información adicional en: http://bulma.net/body.phtml?nIdNoticia=488
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