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Escuela de ingenieŕıa de sistemas y computación

Santiago de Cali

2012



Tabla de Contenido

1. Construcción del sitio utilizando Drupal 2
1.1. Notas de instalación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
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1. Construcción del sitio utilizando Drupal

1.1. Notas de instalación

Para la instalación de Drupal debe tener en cuenta lo siguiente:

Accesos de administrador en el sitio donde va instalar el portal

Un servidor Web, como el caso de Apache o Tomcat

Un gestor de bases de datos SQL, por ejemplo MySQL, PostgresSQL, etc. Tener
accesos de administrador en ellos.

PHP con los módulos de conexión con el servidor Web y la base de datos, configurados
para su correcto funcionamiento

Por lo menos 1GB de espacio en disco

Funcionado su aplicación de programación por restricciones, con la metodoloǵıa apli-
cada, es decir que permita entrada por parámetros externos y permita ingresar sus
datos mediante archivo y su salida sea en formato XML

Para instalar el Drupal debe descargarlo de la página del proyecto, actualmente http:

//drupal.org/, en caso de que el proyecto ya no se encuentre disponible, puede acudir a
otro gestor de contenidos como Jomnla o otro, éstos disponen de manuales en ĺınea para
su instalación.

Para la instalación de Drupal se debe tener en cuenta lo siguiente:

Cumplir con las versiones de PHP que el solicite

Tener permisos para crear una base de datos

El usuario del Servidor Web, en el caso de Apache (usuario: httpd) debe tener
permiso de escritura donde se seleccione instalar Drupal

El proceso de instalación se un formulario de pasos, para mayor información consultar
la página del proyecto o las Wikis de su comunidad de desarrolladores, no se espećıfica en
éste manual ya que entre versiones pueden existir cambios significativos.

1.2. Módulos importantes

Se recomiendan tener los siguientes módulos instalados:

Módulo de lenguaje Esto para traducir el portal al Español, en Drupal éste modulo
es conocido como locale

Módulo de internacionalización Permite tener las páginas en varios idiomas,
muy útil si se desea tener el portal en más de un idioma, en el caso de Drupal se
conoce como i18n
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Módulo de JQuery Permite integrar y mantener actualizado la libreŕıa JQuery
(Para versiones superiores a Drupal 7, hace parte del núcleo del gestor), las libreŕıas
son: JQuery, JQuery-plugins y JQuery-Update

La instalación de módulos vaŕıa entre las diferentes versiones, en el caso de Drupal 6
basta con descomprir el archivo en la carpeta modules, sin embargo esto cambia entre las
diferentes versiones, se recomienda consultar la respectiva documentación.

Para activar un módulo se debe acceder administrar/configurar sitio/modulos en Dru-
pal 6, alĺı se podrá seleccionar los módulos que se deben activar, en caso de que haya
problemas de dependencias (faltan módulos) o de versiones de libreŕıas alĺı se indicarán.

1.3. Configuración del sitio

En la configuración del sitio se debe considerar lo siguiente:

1. Configuración del tema del sitio

2. Configuración de bloques del sitio

3. Configuración de enlaces principales y secundarios

4. Acceso a los bloques y enlaces

1.3.1. Configuración del tema del sitio

Es muy importante seleccionar el tema del sitio desde el principio, ya que algunas
configuraciones no se aplican globalmente si no al tema en śı, para configurar los temas se
debe acceder a administrar/configurar sitio/temas para Drupal 6, es de anotar que existe
configuraciones globales (aplican para todos los temas) como lo son la visualización de
algunos elementos en la página, el logo del sitio e iconos disponibles. Las configuraciones
propias del sitio son aquellas que se pueden sobrescribir a a las globales. En el caso del
portal se ha seleccionado el tema bluemarine.
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Figura 1: Temas disponibles por defecto en Drupal 6

Figura 2: Opciones de los temas en Drupal 6

1.3.2. Configuración de bloques del sitio

Esta opción disponible en administrar/configurar sitio/bloques para Drupal 6, permite
configurar los bloques laterales, los cuales contienen enlaces, en esta pantalla se le puede
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especificar en que parte del sitio se desea se encuentren ubicados.

Figura 3: Configuración bloques de Drupal

Para agregar enlaces a los bloques se puede hacer de dos formas

1. Cuando se crea contenido se puede especificar a que bloque pertenece y su peso
(entre menor peso irá encima de elementos con menor peso)

2. Desde Administrar )) Construcción del sitio )) Menús

Figura 4: Configuración de cada bloque en Drupal
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1.3.3. Configuración de enlaces principales y secundarios

Los enlaces principales y secundarios de la página, son bloques configurados por de-
fecto, los enlaces principales por defecto aparecen en la parte superior de la página y los
secundarios en la parte lateral izquierda, son útiles para especificar enlaces importantes y
enlaces externos.

Figura 5: Configuración de los enlaces principales

Figura 6: Configuración de los enlaces secundarios
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Figura 7: Ubicación de los enlaces secundarios en la barra lateral izquierda

Como los enlaces principales y secundarios son bloques pueden se configurados como
tal, cambiando su ubicación en caso de ser necesario.

1.3.4. Acceso a los bloques y enlaces

Los accesos pueden ser configurados por defecto para dos tipos de usuarios

Usuarios autenticados en el sistema

Usuarios anónimos o no autenticados en el sistema

Es de anota que se pueden agregar más tipos de usuarios (administrador no se configura
ya que debe tener acceso a todo), sin embargo para efectos del portal Web, esto es más
que suficiente.

Para realizar este proceso se debe ir a Administrar )) Construcción del sitio )) Bloques
y seleccionar configurar en el bloque deseado, entre las opciones que aparecen está la de
dar acceso a los tipo de usuario, si se desea que sea aśı se seleccionan los que pueden ver
el bloque

Nota: Por defecto los bloques son visibles para todos los usuarios.

Figura 8: Configuración de visualización bloques

7



En el caso de la anterior figura, se configura el acceso sólo para los
usuarios autenticados.

2. Creación de contenido en Drupal

La creación de contenido en Drupal puede realizarse desde la opción
Crear contenido, si se desea editar alguna página ya creada se debe ir a
Administrar )) Administración de contenido.

Hay algunas cosas que se deben tener en cuenta a la hora de crear con-
tenido

Existen varios tipos de contenido, los tipos pueden crearse desde la op-
ción Administrar )) Administración de contenido )) Tipos de contenido,
sin embargo para efectos del portal son suficientes los que vienen por
defecto, página, encuesta y perfil

Para las páginas basta utilizar tipo de contenido página

Cuando se crea la página existen tres tipos de entradas aceptadas:
HTML Filtrado sólo permite: < a >< em >< strong >< cite ><

code >< ul >< ol >< li >< dl >< dt >< dd >, HTML completo que
acepta todas las etiquetas suponiendo que se está trabajando dentro
de la etiqueta < body >< /body > y código PHP para agregar código
PHP entre etiquetas <?php? >

Si está instalado el módulo de internacionalización es posible especifi-
car el idioma de la página, por defecto es todos los idiomas (Es muy
importante aclarar que esto no traduce, si no que especifica que la
página es de un idioma u otro)

Es posible especificar directamente en que bloque irá la página, su
nombre de enlace y peso, por defecto no lo está, pero se recomienda
hacerlo desde este punto para mantener el sitio ordenado desde el
principio
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Figura 9: Creación de página

Figura 10: Formatos de creación de página

3. Creación de formularios en Drupal

No es posible crear formularios funcionales en Drupal utilizando las fun-
ciones estándar de HTML, por lo que se debe realizar de otra forma, afor-
tunadamente Druapal con un gran biblioteca para hacerlo, la cual hasta el
momento se encuentra disponible en éste enlace http://api.drupal.org/

api/drupal/developer--topics--forms_api_reference.html/6 la cual
se encuentra activa hasta el momento, puede ser que a futuro sea cambiada
de sitio por lo que el enlace podŕıa no funcionar.
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Sin embargo, se da una pequeña explicación para Drupal 6. Antes que
nada hay que tener en cuenta que se debe colocar el formato de entrada de
la página en PHP, por ejemplo para la aplicación de cadena de suministros
se realiza lo siguiente:

�
<?php
function formFileUpload() {

$form[’#attributes’] = array(’enctype’ => ’multipart/form−data’);
$form[’file upload’] = array(

’#type’ => ’file’,
’#title’ => ’Seleccione archivo de entrada’,
’#value’ => ’Buscar’

);
$form[’oredefinedinput’][’oredefinedinput’] = array(

’#type’ => ’select’,
’#title’ => t(’Seleccion entrada definida’),
’#default value’ => variable get(’feed item length’,’0’),
’#options’ => array(

’0’ => t(’Ninguna’),
’1’ => t(’Entrada de prueba 1’),

),
’#description’ => t(’Seleccione una entrada predefinida, ninguna si desea cargar un archivo.’),

);
$form[’estrategy’] = array(

’#type’ => ’select’,
’#title’ => t(’Seleccion estrategia distribucion’),
’#default value’ => variable get(’estrategy’,’None’),
’#options’ => array(

’None’ => t(’Ninguna’),
’MenorCosto’ => t(’Menor costo’),
’MenorPeriodoyCosto’ => t(’Menor periodo y costo’),
’OrdenDistribucion’ => t(’Orden distribucion’),

),
’#description’ => t(’Escoja la distribucion con se realizara la solucion del problema.’),

);

$form[’motor’] = array(
’#type’ => ’select’,
’#title’ => t(’Seleccion motor de busqueda’),
’#default value’ => variable get(’motor’,’searchBest’),
’#options’ => array(

’searchBest’ => t(’Buscar mejor solucion’),
’searchOne’ => t(’Buscar una solucion’),

),
’#description’ => t(’Escoja el motor de distribucion con que se realizara la solucion del problema

.’),
);

$form[’recomputationLevel’] = array(
’#type’ => ’textfield’,
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’#title’ => t(’Nivel de recomputacion’),
’#default value’ => 1,
’#size’ => 30,
’#maxlength’ => 64,
’#description’ => t(’Ingrese el nivel de recomputacion’),

);

$form[’executionTime’] = array(
’#type’ => ’textfield’,
’#title’ => t(’Tiempo de ejecucion’),
’#default value’ => 5,
’#size’ => 30,
’#maxlength’ => 64,
’#description’ => t(’Ingrese el tiempo de ejecucion maximo en segundos (s)’),

);
$form[’propCostos’] = array(

’#type’ => ’checkbox’,
’#default value’ => 1,
’#title’ => t(’Usar propagador de costos.’),

);
$form[’restriTec’] = array(

’#type’ => ’checkbox’,
’#default value’ => 1,
’#title’ => t(’Imponer restricciones tecnicas.’),

);
$form[’#redirect’] = FALSE;
$form[’#method’] = ’post’;
$form[’submit’] = array(

’#submit’ => array(’upload form submit’),
’#type’ => ’submit’,
’#value’ => ’Ejecutar’

);
return $form;
}

function loadForm() {
return drupal get form(’formFileUpload’);
}

//Mostrar formulario
echo loadForm();

?>
� �
Para el código anterior se construye el siguiente formulario:
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Figura 11: Ejemplo de formulario en Drupal

$form es un array que contiene cada uno de los elementos del formulario,
el elemento que le entra como parámetros por ejemplo $form[′executionT ime′]
’executiontime’ seŕıa la variable que le pasa por el método POST o GET.

Es de anotar que se redirecciona a la misma página utilizando ésta opción
$form[′#redirect′] = FALSE;

Para el submit del formulario es importante recalcar ésto:

�
$form[’submit’] = array(

’#submit’ => array(’upload form submit’),
’#type’ => ’submit’,
’#value’ => ’Ejecutar’

);
� �
En este caso ′#submit′ => array(′uploadformsubmit′) permite el lla-

mado a una o varias funciones, en este caso una que se conoce como
upload form submit que maneja los parámetros del formulario que recibe
por método POST, como fue especificado $form[′#method′] =′ post′;

Finalmente para mostrar el formulario se debe llamar a la función:
drupal get form(′formFileUpload′); y darle un echo.

Nota: Lo explicado anteriormente sólo aplica para Drupal 6.
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3.1. Notas importantes

Algunas notas importantes sobre Drupal con respecto a los formularios:

Para la carga de archivos se le debe dar permisos al usuario autenti-
cado, desde el módulo upload (Pertenece al Core)

Drupal dispone de la función file save upload para subir archivo, por
defecto se almacenan en el directorio /sites/default/files, no es posible
subirlas a otra ubicación, ésta ubicación se encuentra almacenada en
la función file directory path()

Ahora, se tiene el caso que se desea agregar libreŕıas o estilos CSS par-
ticulares, lo cual no se puede ser directamente, Drupal dispone de tres
funciones para esa tarea:

drupal add js Permite agregar Scripts de JavaScript ubicados local-
mente, a partir de Drupal 7, es posible insertar externos a la página

drupal set html head Con esta instrucción es posible colocar código
HTML dentro de las etiquetas < head >< /head >, a partir de Drupal
7, se encuentra en deshuso

drupal add css Se pueden incluir estilos CSS, tener mucho cuidado de
no entrar en conflicto con los del tema aplicado en el portal

En el siguiente ejemplo se agregan algunas libreŕıas, se llama el API de
Google que es una libreŕıas externa y se aplican algunos estilos CSS.

�
drupal add js(drupal get path(’module’, ’mymodule’) . ’dataTables/media/js/jquery.dataTables.js’);
drupal add js(drupal get path(’module’, ’mymodule’) . ’js/jtables.js’);
drupal add js(drupal get path(’module’, ’mymodule’) . ’js/tabsAppSum.js’);
drupal set html head(’<script type=”text/javascript” src=”https://www.google.com/jsapi”></script>

’);
drupal add css($path = ’css/datatable.css’, $type = ’module’, $media = ’all’, $preprocess = TRUE);
drupal add css($path = ’sites/all/libraries/jquery.ui/themes/default/ui.all.css’, $type = ’module’,

$media = ’all’, $preprocess = TRUE);
//Syntax Brush
drupal add js(drupal get path(’module’, ’mymodule’) . ’js/syntaxhighlighter/scripts/shCore.js’);
drupal add js(drupal get path(’module’, ’mymodule’) . ’js/syntaxhighlighter/scripts/shBrushXml.js’);
� �
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Con este código por ejemplo se carga el API de Google, algunos JavaS-
cripts creados para interactividad y dos libreŕıas: el datatables plugin de
JQuery para visualización de tablas y la libreŕıa syntaxhighlighter útil pa-
ra formatear con colores código en la página, en este caso se utiliza para
formatear la salida XML.

De ser necesario, algunas aplicaciones de programación por restricciones
requieren variables de entorno para su funcionamiento, para realizar éste
proceso se deben usar las funciones putenv() y getenv() de PHP, la pri-
mera es para cambiar la variable de entorno y la segunda para obtenerla,
a continuación un ejemplo para cambiar las variables de entorno PATH,
ejecutar un comando y retornarlas a su valor original:

�
//Obtener variables y cambiarlas
$saved = getenv(”PATH”);
$newld = ”/usr/lib/mozart/bin”;
if ($saved) { $newld .= ”:$saved”; }

$savedLd = getenv(”LD LIBRARY PATH”);
$newVar = ”/var/www/html/site/luis/src/ASPSolver/libs/lpsolve51”;

$newvar = $savedLd .= ”:$savedLd”;
putenv(”LD LIBRARY PATH=$newVar”);

putenv(”PATH=$newld”);

//Ejecutar comando
exec(”./maria/codigoFuenteMozart/SolPDEPconsole −f ”.$file−>filepath.” −−es $estrategia −−tm

$time −−rc $rc −m $motor −−pc $costProp −−rt $techConst”);

//Retornar variables a su estado original
putenv(”PATH=$saved”);
putenv(”LD LIBRARY PATH=$savedLd”);
� �

Para la ejecución de comandos se recomienda utilizar la función exec()
de PHP, este permite obtener la salida (0 en caso de fracaso, 1 en caso de
éxito) y el resultado que es la salida estándar o con error.

�
exec(”./luis/src/ASPSolver/ASPSolver.exe −−f ”.$file−>filepath.” −−rc $rc −−np $np −−ds

$estrategia −−tm $time”, $out, $result);

//$out es la salida que es 0 o 1, en caso de fracaso o exito
//$result es la salida estandar o con error de la aplicacion
� �
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4. Lectura de archivos XML en Drupal

Para leer un archivo XML, se utiliza un paquete de PHP conocido como
SimpleXML, su API se puede acceder aqúı: http://php.net/manual/en/
book.simplexml.php, a continuación se explica como leer un archivo XML:

Lo primero es cargar el archivo, lo que se realiza de la siguiente manera:

�
$archivo = ’salida.xml’;

if (file exists($archivo)) {
$solucion = simplexml load file($archivo);
....
� �

En este paso se valida si el archivo existe y se carga utilizando el formato
de SimpleXML

Ahora, para acceder a las etiquetas y atributos del archivo XML se
realiza aśı:

Por ejemplo se tiene éste archivo XML

�
<root>

<head>
<info Optimal=”YES” full=”YES”> Generada </info>

</head>
<reports>

<trabajo id=”1”>YES</trabajo>
<trabajo id=”2”>YES</trabajo>
<trabajo id=”2”>NO</trabajo>

</reports>
</root>
� �

Se lee el encabezado:

�
$head = $solucion−>head;
� �

Se lee la etiqueta info.

�
$info = $head−>info

//Imprimir atributos

echo ”Es optimo: ”.$info−>attributes()−>Optimal;
echo ” Es completo: ”.$info−>attributes()−>full.”<br/>”;
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//Imprimir informacion de la etiqueta
echo $info.”<br/>”
� �

Aśı mismo para leer la etiqueta reports

�
$reports = $solucion−>reports;

//Leer etiquetas repetidas
foreach ($reports−>trabajo as $trabajo) {

echo ”Trabajo ID: ”.$trabajo−>attributes()−>id.” es positivo: ”.$trabajo.”<br/>”;
}
� �

Aplicando está configuración en el documento aparecerá:

�
Es optimo: YES Es completo: YES
Generada
Trabajo ID: 1 es positivo: YES
Trabajo ID: 2 es positivo: YES
Trabajo ID: 3 es positivo: NO
� �
5. Notas de uso de JQuery

JQuery puede ser utilizado, por medio del módulo JQuery usando la ex-
presión jquery ui add o bien puede ser agregado manualmente con drupal add js.

Hay que tener en cuenta que algunos plugins requieren estilos CSS para
funcionar correctamente, se recomienda tener en cuenta de no afectar los
estilos del tema que se está aplicando, ya que por ejemplo se podŕıa perder
las funciones de visualización o los cambios estéticos no serán a satisfacción
del desarrollador.

Recuerde que existen ciertas limitaciones, por ejemplo no hay forma en
Drupal 6 de implementar el método onload en la etiqueta < body >, lo que
puede impedir la instalación de ciertos plugins.

6. Notas de uso de Google API Chart

Se recomienda seguir las instrucciones disponibles en el API de Google,
para construir los datos desde la lectura de los archivos XML, existen dos
maneras, una de ellas utilizar las funciones de conversión a JSON de PHP
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para construir los datos y la otra es utilizando ciclos for y sentencias como
if y else.

También se pueden utilizar otras funciones del API de Google, por ejem-
plo la de lectura de archivos Online, conocida como Google Docs para dar
soporte a la lectura de archivos en formato PDF y aśı evitar el usuario los
tenga que descargar para leerlos.

7. Notas finales

En el portal se han utilizado algunos plugins que son descritos a conti-
nuación:

1. Datatables Permite la utilización de funciones de filtrado y búsque-
da sobre tablas HTML, se encuentra disponible en: http://http:

//datatables.net/

2. JQuery UI Tabs Con éste Plugin es posible presentar información en
Pestañas, esto para evitar una página muy cargada con información,
en donde el usuario selecciona la pestaña para ver la información de su
interés, disponible en http://http://jqueryui.com/demos/tabs/

3. Libreŕıa SyntaxHighlighter Se utiliza para formatear código en un
página Web, para hacer más agradable su presentación, disponible en
http://alexgorbatchev.com/SyntaxHighlighter/

En caso que se desee actualizar o mover el sitio creado con Drupal, se
debe tener presente lo siguiente:

1. Verificar si al actualizar algunos módulos quedan inutilizables, si es
aśı debe consultar la documentación de como resolver el problema en
los foros de la comunidad

2. En caso de mover de sitio, se debe también exportar la base de datos
y respetar en el nuevo sitio, el usuario con se accede y el nombre de la
base de datos

Debe tener presente las siguientes recomendaciones para que pueda eje-
cutar las aplicaciones dentro del portal
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1. Sus archivos deben encontrarse dentro de la carpeta de Drupal, por
fuera de ella no es posible dar visualización

2. En lo posible configure el grupo de los archivos como del usuario que
utiliza el servidor Web, en este caso el grupo Apache

3. De permisos de lectura, escritura y ejecución, en este caso 775

En caso de necesitar realizar un Backup del sitio web ser debe hacer lo
siguiente:

1. Crear un archivo comprimido con los archivos de la carpeta en la cúal
se ha instalado del Drupal

2. Alamanenar una copia de la base de datos, la forma de hacerlo depende
del gestor, para el caso de PostgresSQL se ha utilizado el comando
pg dump.
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8. Enlaces útiles

A continuación se presentan algunos enlaces útiles para la Portal Web

JQuery http://jquery.com/

JQuery UI http://jqueryui.com/

Datatables http://http://datatables.net/

SyntaxHighlighter http://alexgorbatchev.com/SyntaxHighlighter/

Drupal http://drupal.org/

Drupal API http://drupal.org/documentation

Comunidad de Drupal http://drupal.org/community

API de Google http://code.google.com/apis/chart/
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