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DESCARGAS
HUMHUB
Para iniciar debemos descargar HumHub en nuestro ordenador. Para esto bastará con
realizar la búsqueda en cualquier buscador o desde su página Web

Des esta forma nos dirigimos a la sección de descarga y lo descargamos la versión estable
marcada como “community edition”
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Una vez finalizada la descarga debemos preparar el equipo para la instalación y
configuración.

NOTA: Durante todo el proceso se utilizarán equipos basados en Debian (Deepin) o Ubuntu
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APACHE
INSTALACIÓN
Para poder ejecutarlo y montar HumHub debemos cumplir una serie de dependencias
entre las cuales se encuentra Apache. Recordemos que HumHub corre en un servidor
web y es Apache el cual nos va a permitir montarlo.
La instalación de Apache no es muy compleja. Todos los sistemas derivados de Debian
suelen traer en sus repositorios las versiones más actuales del mismo y solo deberíamos
instalarlo con un simple comando:
sudo apt-get install apache2

Una vez instalado podemos corroborar su correcta instalación ingresando desde nuestro
navegador a localhost o 127.0.0.1 y ahi veremos una pantalla como esta:

4

5

MySQL
INSTALACIÓN
Si bien ya tenemos instalado el servidor, ahora nos estaría faltando la base de datos
quien se encargará de guardar toda la información de los usuarios y del sitio en sí. Para
esto utilizaremos MySQL el cual también es muy sencillo de instalar y de utilizar porque
la gran mayoría de las distribuciones tiene la version mas actual en su repositorio.
En este caso lo instalamos con el siguiente comando:
sudo apt-get install mysql-server mysql-client
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En un paso intermedio de la instalación nos va a pedir la contraseña para el usuario root
de MySQL, en ese caso debemos elegir nosotros mismo la que deseemos y la instalación
terminará automáticamente
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CONFIGURACIÓN
Para configurarlo debemos ingresar con el siguiente comando desde el terminal (ctrl +
alt + T):
mysql -u root -p

Nos pedirá la contraseña y ponemos la pass que configuramos cuando lo instalamos. Una
vez dentro ejecutamos la siguiente línea de comando
CREATE DATABASE nombreDeBase

NOTA: Puede que en algunas distribuciones no pida la contraseña y setee la del usuario sudo o simplemente la deje sin
contraseña
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PHP
INSTALACIÓN
Si bien ya tenemos el servidor y la base de datos, aun nos falta un paso. HumHub esta
echo en PHP y nuestra pc/servidor debe poder interpretarlos correctamente para poder
utilizar todas sus funcionalidades.
Como pasa con Apache y MySQL, PHP es también muy utilizado y se encuentra en todos
los repositorios de la gran mayoría de distribuciones de Linux y basta con solo un simple
comando para instalarlo:
sudo apt-get install php7.1

Vale aclarar en algunos caso también puede estar disponible alguna versión más
reciente. Si bien no es necesario el rendimiento con php7.1 es mejor.
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En la mayoría de los casos solo instalando el PHP nos va a figurar el siguiente error:

Esto lo solucionamos instalando manualmente las librerías faltantes con el siguiente
comando:
sudo apt-get install php7.0-zip php7.0-mysql php7.0-curl php7.0-gd php7.0-intl php7.0-ldap
php7.0-apcu php7.0-sqlite3
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De esta forma nos vamos a asegurar de tener todo lo necesario para poder correr
HumHub con todos sus complementos
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HUMHUB
DETALLES FINALES
Una vez descargado debemos descomprimir el archivo, moverlo al directorio
/var/www/html

12

Debemos darle permiso de escritura al servidor web (Apache), podemos cambiar el
dueño y el grupo de la carpeta social, separados por “:”
sudo chown -R www-data:www-data /var/www/social
De esta forma la instalación se va a poder llevar a cabo con la creación de archivos
necesarios
Luego, debemos reiniciar el servicio de apache:
sudo service apache2 restart
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INSTLACION
Una vez que tengamos todo en su lugar listo
para iniciar la instalación vamos a
dirigirnos a nuestro navegador. Una vez ahí
nos vamos a iniciar la instalación
ingresando en 127.0.0.1/social (en nuesto
caso) y vamos a ver la siguiente pantalla:

Donde vamos a dar siguiente y vamos a corroborar de que nos figure todo OK. No todas
las dependencias son obligatorias
para correr HumHub la gran
mayoría solo agregan funciones
o sirven para los plugins.

Una vez ahí le damos a continuar para iniciar la instalación!

En este paso debemos configurar a la base de datos que va a poder ingresar para guardar
o buscar los datos del sitio o de los usuarios. En nuestro caso la creamos con el nombre
socialunq como vimos antes pero en su caso deberán usar el nombre de la base de datos
que crearon en el paso de configuración de MySQL.
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Como se puede ver nos va a pedir el dato del host (en nuestro caso es localhost dado que
la base está en el mismo equipo que está montado servidor cosa que en un host web no
pasa comúnmente) al nombre de usuario donde vamos a poner root o el nombre del
usuario que tiene acceso a la base de datos creada y su contraseña. Luego por último nos
queda solo poner la base de datos que hemos creado antes y dar a siguiente!
Aquí solo nos pedirá
configurar el nombre
que recibirá nuestra
red social. En nuestro
caso es UNQSocial y
simplemente damos
en siguiente!
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El paso lindante nos pide identificar a dónde va dirigida la red social que estamos
creando!

Lindante a esto podemos elegir “los primeros parámetros de seguridad” que podrán
modificarse luego.
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Ahora nos permite elegir qué complementos básicos queremos instalar entre los cuales
podemos encontrar polls wiki calendario entre otros. Una vez seleccionado los descarga
y los instala por nosotros
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Solo nos falta crear el usuario administrador con los datos que nos pide!

Y nos permite crear un contenido de muestra para poder ver como funciona lo que
instalamos!
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Tal cual como nos informa el cartel Ya terminamos la instalación!
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HOSTING WEB
En este caso vamos a explicar como instalarlo en un Hosting Web. Es necesario aclarar
que para la instalación decidimos utilizar un Host gratis el cual no es lo suficientemente
potente como para mantener funcionando la comunidad, pero nos alcanza para tener
una prueba y un explicación. Sin más rodeo vamos a a los pasos previos en el Host

PREPARACIÓN DEL HOST
Si bien el host viene preparado para montar una página web hay algunos pasos que
debemos tener en cuenta previo a la instalación.
Una vez obtenida la cuenta de host debemos proceder a subir los archivos al host (esto lo
podemos hacer por ssh, ftp, cpanel, etc) Para no dificultar las cosas vamos a subirlo por
ftp con “filezilla”. Primero debemos tener nuestra cuenta de FTP habilitada en el host
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En este caso viene configurada por default y el host no nos permite agregar mas pero con
esta nos alcanzara para poder subir los datos con el filezilla

Para conectar con el servidor debemos completar los datos de la barra superior
(servidor, nombre de
usuario, contraseña y
puerto) y darle a
coneccion rapida
luego podemos subir
los archivos.
Mientras los archivos
suben (demorara
mas o menos
dependiendo de las
limitaciones del host)
vamos a ir creando la
base de datos, para lo cual decidimos también usar la interfaz gráfica de Cpanel.
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Para crear la base de datos solo nos pide el nombre de la base y los demas datos los crea
automáticamente
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Ahora podemos ingresar en nuestra página para comenzar con la instalación. En nuestro
caso van a ver el dominio: http://socialunq.eshost.com.ar/
Y vamos a volver a encontrarnos con la siguiente pantalla:

Los hosting Web suelen tener instalado la gran mayoria de las “extenciones” o paquetes
de PHP y los que no suelen permitir instalarlos. En nuestro caso nos vemos limitados por
el hosting gratuito por lo cual solo vamos a poder proseguir con lo que ya tiene instalado:
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Lo bueno es que lo que tiene instalado en nuestro caso cumple las dependencias
mínimas e incluso más. Por lo cual eso no sera un problema.
Ahora nos encontramos en la parte en la cual debemos conectarla con la base de datos:

Y debemos completar los datos que nos dio el host al crearla en los pasos anteriores
quedándonos algo así:

De ahí en adelante podemos seguir los pasos de la instalación común. Para verlo
instalado pueden ingresar con el usuario: test pass: test
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CONFIGURACIÓN
Una vez instalado tenemos muchas configuraciones que podemos hacer desde el mismo
sitio con nuestra cuenta administrador, ahora veremos las pantallas y que opciones
podemos encontrar en cada una!
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USUARIOS
Dentro de la pestaña de usuarios podemos tener acceso a la lista de todos nuestros
usuarios de nuestra red social, pudiendo modificar sus datos, crear nuevos registros o
eliminar las existentes.

Podemos añadir nuevos usuarios
en la pestaña de “Añadir nuevo
usuario” como poder encontrar un
usuario específico buscando por el
Nick, Apellido, Nombre o correo
electronico

Para agregar un usuario desde el
panel de administracion
necesitamos sus datos personales como vemos en la siguiente imagen.
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Llegando a la pestaña de Ajustes de Usuario tendremos acceso a la configuración de la
privacidad:
●

Otorgarle acceso solamente a los
miembros para poder ver el perfil
de cualquier usuario

●

Tiempo de inactividad antes de
cerrar sesión

●

Aprobación del administrador para
poder concretar el proceso de
registración

●

Entre Otros

Como también se puede tener acceso a los distintos campos que pueden tener los
usuarios en sus perfiles (datos personales, vínculos a otras redes sociales, etc)
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AJUSTES
Dentro de los módulos de administración están las páginas de configuración general, de
apariencia, correo y notificaciones.
La configuración general nos permite modificar los datos primordiales de nuestra red
social, ya sea su nombre, dirección de URL, el idioma de la página, el horario que tendrá
el servidor como también otras configuraciones específicas de redes sociales (como la
opción de que sea un sistema de por amigos o por seguidores)

La pestaña de apariencia nos permite elegir un tema predefinido, elegir el tamaño de
letra, la manera en que se presentan los datos y poder subir un logo
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En las pestañas de Resumenes de Correo y Notificaciones podremos configurar cuando y
como nuestros usuarios seran alertados de cosas que vayan pasando en la red social
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Por ultimo cuando entramos en la pestaña de Avanzado podemos adminsitrar nuestros
archivos, eliminar y guardar el Cache, modificar el correo electronico, cargar estadisticas
y habilitar un Proxy
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MÓDULOS
Para instalar módulos tenemos que hacer click en el nombre de usuario en la esquina
superior derecha y hacer click en Administración

Luego, en el menú de administración, hacemos click en Módulos:

Hacemos click en Explorar en línea y van a aparecer los módulos disponibles
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Elegimos el módulo que nos interese instalar y hacemos click en instalar: nos aparecerá
un cartel indicando el progreso

Una vez instalado nos lleva automáticamente a la pestaña de módulos instalados, que es
donde vamos a proceder a Habilitar el módulo haciendo click en Habilitar.
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Una vez termina el proceso, nos aparece un indicador informando que el módulo está
activado.

Ahora procedemos a configurarlo, haciendo click en Configurar. La configuración de
cada módulo es puede variar, es importante que tengamos contexto de qué módulo
estamos configurando.
En nuestro caso se trata de un módulo de cumpleaños y al estar configurado para
mostrar los cumpleaños en el próximo día, lo que muestra es:
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