1

Migración y actualización de la página Web del
Departamento de Cómputo del CRyA empleando un
gestor de contenidos (CMS)
Gilberto Zavala Pérez, Iveth Adaena Gaspar Gorostieta
Instituto de Radioastronomía y Astrofísica, UNAM, Campus Morelia
Resumen: Se documenta el proceso de migración y actualización de la página
Web del Departamento de Cómputo del Centro de Radioastronomía y Astrofísica
(CRyA) de la UNAM campus Morelia. La implementación se realizó empleando el
gestor de contenidos Drupal, que administra de forma eficiente la información del
sitio Web al combinar las herramientas de desarrollo Web como son la base de
datos MySQL y el lenguaje de programación PHP.

1 Introducción
El proyecto de migración y actualización de la página Web del Departamento de Cómputo del CRyA
UNAM campus Morelia fue realizado utilizando un gestor de contenidos, con la finalidad de hacer más
eficiente la administración de los contenidos del sitio Web, de manera que la localización de la
información que se requiere para el trabajo diario sea más rápida. Adicionalmente, ciertos contenidos
puedan ser de acceso restringido, únicamente accesibles mediante autenticación (cuenta de usuario). Se
describe el diseño, la implementación del sistema, la creación de contenidos, y las pruebas que se
llevaron a cabo para asegurar el funcionamiento correcto de las páginas Web y se plantean posibles
mejoras a futuro.

2 Problemática
El sitio Web del Departamento de Cómputo del CRyA UNAM campus Morelia no contaba con un
sistema eficiente de administración de las páginas que ayudara a la localización rápida de la
información, como lo requerían los usuarios. La actualización de contenidos era laboriosa ya que se
basaba en páginas estáticas, así como el control de acceso a ciertos contenidos restringidos resultaba
complicado ya que se otorgaban en forma global en el servidor para cada página o directorio,
requiriendo un usuario y contraseña creado en específico para ese acceso, lo que ocasionaba que pudiera
ser olvidado fácilmente por los usuarios que requirieran el acceso.
En términos generales, el diseño y administración de la página Web resultaban poco atractivos y
eficientes, por lo que se propone de una re-estructuración que mejore su uso y manejo de los contenidos.
El acceso a los contenidos está dirigido principalmente a los usuarios de la red de Cómputo del CRyA,
ya que contiene información útil a ellos.
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3 Requerimientos
Ante la necesidad de mejorar el acceso a la información de la página Web del Departamento de
Cómputo del CRyA , se requiere una mejor administración de los contenidos para conseguir un manejo,
organización y publicación de contenidos en forma más sencilla, una rápida localización de los datos
que precisan los usuarios, un control de acceso que sea capaz de restringir cierta información
únicamente accesible a través de las cuentas de usuario que actualmente se usan para el acceso a la red
del CRyA, otorgando permisos y privilegios en forma modular, según les corresponda. Además la
información sensible como son las cuentas de usuario debe manejarse en canales cifrados para garantizar
la confidencialidad de la misma.

4 Propuesta de solución
4.1 Selección del CMS
Algunas de las características que se buscan en un gestor de contenidos son las siguientes:
a) Control en la creación, edición, publicación y eliminación de contenidos.
b) Categorización y organización del contenido.
c) Gestión de usuarios y roles.
d) Control de acceso a determinados contenidos.
e) Seguridad, identificación de usuarios y configuración de permisos personalizable.
f) Diversos diseños o plantillas para la presentación de los contenidos y de la propia página Web.
g) Flexibilidad en diferentes servicios: blogs, foros, encuestas, búsqueda integrada, votaciones,
comercio electrónico, etc.
h) Sistema ampliable y extensible (mediante la disponibilidad de módulos).
Se revisó documentación de algunos manejadores de contenidos, de los cuales sólo se evaluaron 2:
Joomla y Drupal, por considerarlos los más apropiados para el proyecto. Ambos manejadores de
contenido son muy similares en cuanto a sus características y funcionalidad; la decisión de emplear
Drupal fue principalmente por su facilidad de instalación y configuración, por su enfoque en la
seguridad, así como por su gran cantidad de módulos disponibles y que cubren todos los requerimientos
para el sitio Web, además de que permite la manipulación de código html y php para adecuar los
contenidos y la presentación de las páginas. En la Tabla 4.1 se muestran algunos aspectos que se
consideraron en la selección del manejador de contenidos.
Tabla 4.1 Aspectos considerados de los manejadores de contenido Drupal y Joomla.

Aspecto

Drupal (6.1x)

Joomla (1.x)

Instalación

Muy fácil (3)

Fácil (2)

Gestión y Configuración

Muy fácil (3)

Fácil (2)

Curva de aprendizaje

Pronunciada (1)

Media (2)

Posibilidad de diseño

Media (2)

Alta (3)

Posibilidad de desarrollo

Alta (3)

Media (2)

Granularidad de módulos

Alta (3)

Media (2)

3
Actualización y mantenimiento

Media (2)

Media (2)

Soporte

Media (2)

Media (2)

Comunidad

Media (2)

Alta (3)

Seguridad

Alta (3)

Media (2)

Documentación

Media (2)

Media (2)

Escala: 1- aceptable, 2- buena, 3-mejor.
Se optó por implementar la versión 6 de Drupal en lugar de la versión 7 debido a que cuando se hizo la
migración de la página Web del Departamento de Cómputo de CRyA el servidor no cumplía con los
requerimientos de software para la versión 7, ya que tenía un sistema operativo viejo con bibliotecas de
desarrollo desactualizadas. En ese momento no fue posible actualizar el servidor ya que albergaba otras
aplicaciones (páginas Web) que dependían de ese sistema.

4.2 Características principales de Drupal
Drupal es un sistema de gestión de contenido (CMS - Content Management System) que permite
construir diversos tipos de páginas Web, adaptándose a las necesidades de cada caso en que se elabore
algún sitio Web. Es un sistema dinámico: el contenido textual de las páginas y otras configuraciones son
almacenados en una base de datos y se editan utilizando un entorno Web.

Figura 4.1. Esquema que muestra las tecnologías que soportan a Drupal.

Drupal funciona como un entorno de desarrollo (framework), con módulos de software concretos, con
base al cual un proyecto de software puede ser más fácilmente organizado y desarrollado. Típicamente,
puede incluir soporte de programas, bibliotecas y un lenguaje interpretado (scripts), entre otras
herramientas, para así ayudar a desarrollar y unir los diferentes componentes del proyecto. En este
aspecto, Drupal como CMF (Content Management Framework) para el desarrollo de aplicaciones Web,
reúne las siguientes características:
a) Es un software libre.
b) Soporta múltiples idiomas, mediante módulos.
c) Cuenta con informes de errores.
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d) Contiene las principales características de un CMS en el núcleo del sistema.
e) Estructura modular por niveles (Core, Módulos, Usuarios, Contenido, Vistas, Plantillas).
f) Herramientas de caché a varios niveles. Drupal tiene una gran función de caché que permite
ampliar el tráfico de los sitios para reducir el número de consultas de base de datos. Esto puede
aligerar el sitio haciéndolo ágil.
g) Soporte para RSS (Really Simple Syndication), un formato XML para sindicar o compartir
contenido en la Web. Se utiliza para difundir información actualizada frecuentemente a usuarios
que se han suscrito a la fuente de contenidos; el formato permite distribuir contenidos sin
necesidad de un navegador, utilizando un software diseñado para leer estos contenidos RSS.
h) Sistema de taxonomías (categorías) para archivar el contenido.
i) Tipos de contenido personalizables.
j) Gestión completa de usuarios (roles).
k) Personalización de la presentación del contenido en la pantalla (bloques).
l) Inconvenientes: curva de aprendizaje algo empinada, no todo está traducido al español, la
documentación podría ser más completa.

4.3 Consideraciones de seguridad de Drupal
Respecto de la seguridad, Drupal mantiene una comunidad de desarrolladores que constantemente están
revisando el código en busca de vulnerabilidades. Para la distribución de módulos manejan un sistema
centralizado, a partir del cual se obtienen los módulos, por lo que han sido revisados por la comunidad;
sin embargo, todo software es susceptible a fallas, por lo que se recomienda en la medida de lo posible,
usar los módulos que vienen con el núcleo y sólo si es necesario agregar los módulos contribuidos. Cada
módulo incluye instrucciones para su instalación y configuración, por lo que hay que seguirlas para
garantizar su buen funcionamiento.
Respecto de la política de actualizaciones de Drupal, para actualizaciones (releases) del tipo BugFix se
realizan el primer miércoles del mes y para actualizaciones del tipo vulnerabilidades el tercer miércoles
de cada mes, salvo las actualizaciones de emergencia (más información en
https://www.drupal.org/documentation/version-info#when). Consultar @drupal en Twitter para avisos.
Finalmente es necesario realizar revisiones periódicas al sitio Web para verificar que tanto el núcleo de
Drupal y todos los módulos agregados estén actualizados.

4.4 Conceptos generales
4.4.1 Nodo
La unidad básica de Drupal es el nodo, una unidad de contenido compuesto básicamente por dos
campos: título y cuerpo del texto. Cada nodo pertenece a un tipo de contenido, el cual puede ser: una
página, imagen, noticia, una entrada de un blog, etc. En la sección 6.2 se muestra el uso de los nodos.

4.4.2 Módulo
Los módulos son extensiones de Drupal: se definen como hooks que le permiten agregar funcionalidad
en el flujo de su ejecución. Los tipos de módulos de Drupal pueden ser:
a) Módulos del núcleo (core), que están incluidos en paquete base de Drupal y puede activar su
funcionalidad sin tener que instalar software adicional. Ejemplos: blog y foros, búsqueda,
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manejo de usuarios, soporte de RSS, multilenguaje, multisitios, estadísticas (tracking, Loging,
Reporting), encuesta, etc.
b) Módulos de la comunidad (contribuidos), desarrollados por terceros y puestos a disposición de la
comunidad de Drupal. Los módulos opensource (código abierto) se obtienen de la sección de
descarga de módulos de: http://drupal.org/project/modules.
c) Módulos personalizados, se puede crear módulos propios, lo que requiere un conocimiento
profundo de Drupal, de programación en PHP, y del módulo API de Drupal. Ejemplos: CCK,
views, image cache, WYS/WYG, calendarios, galería de imágenes, sistema de votación de
contenidos, etc.
En la sección 5.3 se listan los módulos agregados y su configuración, así como una descripción de las
consideraciones de seguridad al agregar módulos contribuidos.

4.4.3 Bloques
Los bloques son fragmentos de información usados para representar pequeñas partes del contenido, se
despliegan en regiones del sitio definidas por los temas (las páginas en el sitio de Drupal están
organizadas en regiones).
Para añadir un bloque debe accederse a: Administrar/Construcción del sitio/Bloques o bien, a la
dirección http://www.crya.unam.mx/computo/admin/build/block. Si se quiere cambiar la posición de los
diferentes bloques (como el del menú principal, por ejemplo), en esa misma ruta se muestran tres
columnas: en la columna Bloque se observan los diferentes bloques que se tienen; en la columna Región
es posible asignar el bloque a una región; la columna Operaciones contiene el enlace configurar, el cual
brinda la posibilidad de configurar las opciones específicas de título y visibilidad para cada bloque. Para
guardar los cambios se da clic en el botón Guardar bloques, ubicado en la parte inferior de la página.
En la sección 6.3 se muestra el diseño de los bloques usado en la página del Departamento de Cómputo
del CRyA.

Figura 4.2. Sección de Bloques, donde se muestra una tabla con los bloques existentes.

4.4.4 Menú
El menú es un bloque que puede contener varios elementos, mientras que un elemento del menú es un
enlace interno o externo; está integrado con el sistema de permisos de usuario de Drupal.

Hay
- Enlaces primarios
Son construidos por los administradores del sitio, y se muestran
Tres
- Enlaces secundarios
automáticamente en el encabezado de la página de muchos temas.
menús
estándar: - Navegación
Contiene los menús de administración y los enlaces proporcionados
por el sitio Web.
Los menús pueden personalizarse, por ejemplo:
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a) Eligiendo el orden de los elementos, asignándoles un peso o cambiándoles el nombre.
b) Moviendo los elementos de un menú a otro mediante la edición de la propiedad Elemento padre
del elemento del menú, seleccionando el menú donde se desee colocarlo.
c) Agregando un elemento al menú, accediendo a Añadir elemento, donde la ruta del nodo que tiene
el nuevo elemento y el título que éste llevará en el menú, deben ser indicados.
Para cambiar la posición del menú principal es necesario acceder a: Administrar/Construcción del
Sitio/Menús o a la dirección http://www.crya.unam.mx/computo/admin/build/menu. Ahí mismo, en la
columna Región se puede elegir entre las diferentes opciones que se muestran.
En la sección 6.3.3 se listan los menús empleados en el sitio.

Figura 4.3. Sección de Menús. Aparece una lista con los menús que han sido creados.

4.4.5 Vistas
Las vistas se utilizan para recuperar contenido filtrado y ordenado de la base de datos y mostrarlo de una
forma contextual y dinámica. Una vista se puede presentar al usuario principalmente de tres formas
distintas: como página, como bloque o como Feed (a partir de la lista generará un Feed RSS que podrá
ser leído con un lector de Feeds RSS). Esta característica no se ha desarrollado aún, quedando pendiente
para una mejora futura.

4.4.6 Plantillas o temas
Las plantillas o temas controlan la forma en que será mostrado el sitio Web, incluyendo el aspecto
gráfico, el diseño y colores. Una plantilla consta de uno o más archivos PHP que definen la salida en
HTML de las páginas del sitio Web, junto con uno o más archivos CSS que definen el diseño, las
fuentes, colores y otros estilos.
En la sección 6.3.4 se muestra la plantilla usada para la página de Cómputo, así como la configuración.
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Figura 4.4. Listado parcial de la sección Temas, se muestran algunos incluidos en Drupal.

4.4.7 Taxonomía
En Drupal, las categorías se denominan taxonomías o vocabularios, cada elemento de una categoría se
llama término. Constituyen un sistema de clasificación de contenidos que tiene Drupal y está
implementado en el módulo de taxonomía del núcleo. Para agregar o editar un vocabulario o un término,
se accede a: Administrar/Administración de contenido/Taxonomía o a la dirección
http://www.crya.unam.mx/computo/admin/content/taxonomy.
Pueden definirse vocabularios (grupos de términos de taxonomía), y añadir términos a cada uno de ellos,
pueden ser planos o jerárquicos, permite la selección simple o múltiple, pueden ser de libre etiquetado
(free tagging) es decir, cuando se cree o edite el contenido, es posible añadir nuevos términos sobre la
marcha. Cada vocabulario puede ser adjuntado a uno o más tipos de contenido, y de esta manera, los
nodos en su sitio se pueden agrupar en categorías, etiquetas, o clasificados en cualquier forma que se
elija, siendo otra manera de organizar la información del sitio. Las taxonomías son muy importantes
para identificar el contenido, ya que respeta la idea de la Web semántica y ayuda a los buscadores a
encontrar el sitio.
El uso de la taxonomía de Drupal queda pendiente para un trabajo futuro, lo cual ayudará a mejorar la
navegación y acceso de la información del sitio.

Figura 4.5. Tabla que se muestra al acceder a la sección Taxonomías.

4.4.8 Roles y Permisos de usuario
Mediante un sistema de roles de usuario, Drupal asigna permisos y define el contenido que puede ser
accedido por los diferentes tipos de usuarios; esto se logra creando un rol y estableciendo sus permisos.
El módulo de Usuarios permite iniciar sesión, terminar sesión y crear nuevos usuarios; define dos roles
en forma predeterminada: usuario anónimo y usuario autenticado, a los cuales también se les puede dar
permisos. En la sección 5.2.3 se muestran los roles creados: usuario anónimo, usuario registrado y
soporte.
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En Drupal, cada visitante del sitio (ya sea que tenga una cuenta de acceso o visite de forma anónima) se
considera como un usuario; el user ID es el número de identificación de usuario. Los usuarios noanónimos autenticados tienen además un nombre, una dirección de correo electrónico. El ID de los
usuarios anónimos es igual a cero (0). La cuenta de usuario que se crea cuando se instala Drupal es del
usuario que tiene el user ID (1), lo cual le permite crear y administrar todo el sitio.
En la sección 5.2.3 se listan los permisos otorgados para el acceso a los diversos módulos dependiendo
del rol.

4.5 Requerimientos del sistema
Los requerimientos para instalar Drupal son muy generales, básicamente: un sistema operativo
compatible, un servidor Web, un manejador de base de datos y el lenguaje de programación PHP.
Sistemas Operativos: LINUX, UNIX, WINDOWS, MACOS.
Servidor Web:
APACHE (preferiblemente). Generalmente el desarrollo de Drupal y el despliegue se
realiza en este servidor, cuyas versiones pueden ser Apache 1.3 o Apache 2.x.
MICROSOFT IIS. Las versiones de este servidor pueden ser 5, 6 o 7 si PHP está
configurado correctamente. Cuando se utiliza Drupal en la versión 7, se debe instalar el
hotfix kb954946 (http://support.microsoft.com/kb/954946), debido a que una aplicación
PHP que depende de la variable de servidor REQUEST_URI puede fallar al ejecutar la
aplicación de PHP en IIS 7.0.
-PHP (lenguaje de páginas dinámicas).
Gestor de base de datos: MySQL o PostgreSQL.

5 Implementación
5.1 Instalación
Drupal está disponible en su página oficial para descargarlo. Se ha elegido Drupal 6 por ser una versión
estable compatible con el servidor Web. Previamente deben ser instalados PHP, MySQL y Apache. En
un sistema Windows el paquete se buscará como WAMP (infraestructura de programación), en Linux se
dispone de un paquete para instalar en los repositorios llamado LAMP, y MacOS es fácil bajar e instalar
MAMP. Para el caso de la página Web del Departamento de Cómputo del CRyA, se realizó la
instalación de cada uno de los paquetes en forma individual a través de paquetes RPMs.
WAMP es el acrónimo que describe una serie de infraestructura de Internet: Windows como sistema
operativo, Apache como servidor Web, MySQL como gestor de base de datos, PHP -generalmente- Perl
o Python como lenguajes de programación. LAMP y MAMP son los análogos en Linux y MacOS,
respectivamente.
1. Lo primero que necesita crearse es una base de datos (para el sitio Web) donde el gestor de contenidos
almacenará toda la información necesaria (configuraciones como datos de usuario y contenido generado
por ellos).
Con el comando siguiente se crea la base de datos computo.
mysqladmin -u root -p create computo
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Conectarse a la base de datos como administrador para asignar privilegios al usuario computo.
mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON computo.* TO computo@localhost IDENTIFIED BY
'***';
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

2. Se prosigue con la copia de los archivos de Drupal al directorio raíz del servidor o del sitio Web.
cp drupal-6.x.tar.gz /http/root/; cd /http/root
tar zxvf drupal-6.x.tar.gz
Drupal trae de forma predeterminada un archivo de configuración: default.settings.php el cual
debe ser copiado a settings.php para poder editarlo.
3. Se obtiene el paquete del idioma Español y se extrae dentro del directorio principal de Drupal
wget http://ftp.drupal.org/files/projects/es-6.x-1.4.tar.gz
tar zxvf es-6.x-1.4.tar.gz
4. El archivo de configuración sites/default/settings.php contiene la configuración
asociada entre el nombre del directorio y la ruta URL de la página Web, así por ejemplo, para el caso de
la página Web del Departamento de Cómputo, el directorio que contiene la estructura de archivos de
Drupal se llama computo. Los módulos que estén fuera del directorio sites no deben ser
configurados ni instalados, pues, aunque es posible hacerlo y funciona, en Drupal se denomina una mala
práctica (ya que podría sobrescribirse o perderse en las actualizaciones). La ruta completa dentro del
sistema de archivos para la página Web es /http/root/computo.
5. Los directorios libraries, modules y themes contienen los módulos que se agregan a
Drupal.
Las configuraciones de los archivos y los módulos propios del sitio Web deben estar siempre en el
directorio sites, y éste a su vez, en el directorio del dominio:
/http/root/computo/sites/default/files . Por ejemplo, al instalar algún módulo debe
ser guardado en computo/sites/all/modules/, se prosigue de la misma manera con las
plantillas (themes) computo/sites/all/themes/ y las demás instalaciones. Lo contenido dentro
del directorio all podrá ser compartido por todos los sitios Web que se instalen dentro de este mismo
Drupal.
6. La estructura de archivos general de Drupal es:
includes: contiene la infraestructura del núcleo del Drupal.
misc: contiene archivos varios.
modules: contiene los módulos del core.
profiles: contiene los perfiles de instalación.
scripts: contiene diversos scripts del sistema.
themes: contiene los temas gráficos del core (plantillas).
Para mantener una buena administración y para simplificar las actualizaciones, cualquier cambio debe
hacerse dentro del directorio sites.
sites/default: contiene el archivo settings.php con la configuración del sitio Web.
sites/default/files: contiene los archivos que se agregan al sitio Web como imágenes de
usuario, documentos, archivos multimedios, etc.
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sites/all/modules: contiene los módulos que se agregan al sitio Web para darle funcionalidades
a Drupal, obtenidos como módulos contribuidos o propios.
sites/all/themes: contiene los temas o plantillas que se agregan al sitio Web, obtenidos de sitios
de terceros o desarrollados por nosotros mismos.
7. Se accede al URL http://www.crya.unam.mx/computo para continuar la instalación del Drupal. El
proceso se muestra en las Figuras 5.1 a 5.3.

Figura 5.1: Inicio del proceso de instalación desde el navegador.

En la Figura 5.1 izquierda se selecciona el idioma Español para hacer la instalación. En la figura de la
parte derecha se tiene que resolver 2 requerimientos: agregar permiso de escritura al archivo
settings.php y dar permiso de escritura al directorio defualt para que se pueda crear el
directorio files.
En la Figura 5.2 se muestran los campos de la base de datos a ser llenados:
Nombre de la base de datos: computo;
Usuario de la base de datos: computo;
Contraseña de la base de datos:***
Una vez llenados los campos dar clic en guardar y continuar.
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Figura 5.2 Llenado de los campos de la base de datos.

5.2 Configuración
Es necesario restablecer los archivos de configuración con los permisos de sólo lectura. Drupal pide el
nombre del sitio y una dirección de correo que usará para cualquier aviso de administración necesaria.

Figura 5.3 Configuración del sitio Web.

En la Figura 5.4 se muestra la página del Departamento de Cómputo recién instalada, lista para
implementar el diseño, contenidos, crear usuarios, etc.
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Figura 5.4 Página para administración del Sitio Web.

5.2.1 Cambio de idioma a español
Después de establecerse una contraseña al usuario admin, puede configurarse el idioma a español
descargando el módulo de la página Web de proyectos de Drupal en el apartado translations. Se archiva
en un directorio accesible para ser instalado desde el navegador. Debe ingresarse a
Administrar/Construcción del sitio/Módulos (o a la página http://www.crya.unam.mx
/computo/admin/build/modules). Hay que activar el módulo Content translation para continuar.

Figura 5.5. Tabla de la sección Módulos, se muestran módulos del core.
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A continuación ir a Administrar/Configuración del sitio/idiomas y añadir el idioma español (spanish);
esto se obtiene al seleccionar Agregar idioma y elegirlo de la lista que se muestra, seguido de guardar
los cambios. Aparecerá Spanish en la lista de idiomas, se activa y se pone como predeterminado.

Figura 5.6. Tabla dentro de la sección Idiomas, se activan los idiomas que se requieran.

5.2.2 Opciones de usuario
Al acceder al menú en Administrar/Administración de usuarios/Opciones de usuario (o a la página
http://www.crya.unam.mx/computo/admin/user/settings) puede configurarse el perfil de los usuarios que
usarán el sitio Web. Aparecen disponibles tres opciones, para este proyecto se requiere que solamente
los administradores del sitio puedan crear nuevas cuentas de usuario, por lo cual se elige la primera
opción. De este modo, únicamente los administradores darán de alta a los usuarios que requieran
cuentas, teniendo así la capacidad de modificar los datos referentes a ellas, excepto el nombre del
usuario.

Figura 5.7. Página que se muestra al acceder a la sección Opciones de usuario.

5.2.3 Permisos y roles
Para modificar los permisos de usuarios se ingresa a Administrar/Administración de usuarios/Permisos
o a la página http://www.crya.unam.mx/computo/admin/user/permissions (Figura 5.8), donde los
administradores controlan las acciones que los usuarios pueden hacer en el sitio, permitiéndoles o
negándoles el acceso a determinados módulos.
Cada rol tiene su propio conjunto de permisos; los roles permiten crear grupos de usuarios con diferentes
privilegios. Para crear roles se debe entrar a Administrar/Administración de usuarios/Permisos o a
http://www.crya.unam.mx/computo/admin/user/roles (al principio hay dos roles: usuarios anónimos y
usuarios registrados) y seleccionar Añadir rol; en este caso se creó el rol soporte, lo cual permitirle el
acceso a contenidos restringidos cambiando sus permisos (Figura 5.9).
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Figura 5.8. Tabla de la sección Permisos, se selecciona de acuerdo al perfil de usuario.

Figura 5.9. Página de la sección Roles.

5.2.4 Configuración de hora y fecha
Se accede a
Administrar/Configuración del sitio/Día y hora o a la dirección Web
http://www.crya.unam.mx/computo/admin/settings/date-time, donde se realizan los cambios necesarios.
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5.3 Módulos adicionales
5.3.1 Instalación de módulos
Para instalar algún módulo, debe descargarse del sitio oficial de Drupal, para después, extraerlo dentro
del directorio /computo/sites/all/modules/ (cada módulo tiene en su sitio de descarga las
instrucciones para ser instalado), seguido de la configuración del mismo al habilitarlo.
En la Tabla 5.1 se muestran algunos de los módulos utilizados en el proyecto, así como sus respectivas
rutas en las que fueron instalados:
Tabla 5.1. Módulos instalados en Drupal con sus respectivas rutas y descripciones.

Módulo

Ruta de instalación

wysiwyg-6.x-2.3

sites/all/modules/wysiwyg

ckeditor-6.x-1.5

sites/all/modules/ckeditor

acl-6.x-1.4

sites/all/modules/acl

cck-6.x-2.9

sites/all/modules/cck

content_access-6.x1.2
htmltidy-6.x-1.4

sites/all/modules/content_access
sites/all/modules/htmltidy

Descripción
Permite
visualizar
el
contenido tal y como se
mostrará en el sitio.
Editor gráfico de páginas
más completo.
Controla el acceso de
usuarios
ejerciendo
o
fomentando la separación de
privilegios.
Controla la privacidad de los
contenidos.
Administra permisos y roles.

Asegura limpio y ordenado el
formato HTML.
sites/all/modules/image
image-6.x-1.1
Permite a los usuarios con
permisos determinados subir
imágenes en Drupal e
insertar imágenes en algún
nodo; las miniaturas y
tamaños adicionales se crean
automáticamente.
import_html-6.x-1.1 sites/all/modules/import_html
Permite a un administrador
definir un directorio fuente
de un sitio Web estático.
ldap_integration-6.x- sites/all/modules/ldap_integration Proporciona la integración
1.0-beta2
para autenticarse a sistemas
LDAP (Lightweight
Directory Access Protocol) y
Active Directory.
sites/all/modules/ldap_provisioning Permite la creación de
ldap_provisioning6.x-1.0
cuentas de usuario.
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node_convert-6.x-1.7 /sites/all/modules/node_convert
node_embed-6.x-1.4 sites/all/modules/node_embed

print-6.x-1.12

sites/all/modules/print

securelogin-6.x-1.xdev

sites/all/modules/securelogin

site_map-6.x-2.2

sites/all/modules/site_map

Convierte el nodo actual a
otro tipo de nodo.
Permite
insertar
algún
contenido de un nodo en el
cuerpo de otro nodo.
Genera
versiones
para
impresora, PDF y enviar por
e-mail
Permite la conexión del
usuario en forma segura (y
otras formas de ser enviado
de esa manera) a través de
HTTPS.
Proporciona un mapa del
sitio, con una visión general
de éste.

En la Tabla 5.2 se muestran las bibliotecas y sus respectivas rutas donde fueron instaladas.
Tabla 5.2. Bibliotecas instaladas en Drupal con sus respectivas rutas y descripciones.

Biblioteca

Ruta de instalación

Descripción

sites/all/libraries/ckeditor Permite la edición del texto

ckeditor_3.6.1

sites/all/libraries/tinymce Permite la edición de texto
enriquecido en el navegador.
La Tabla 5.3 muestra los temas que fueron revisados para agregarlos a Drupal.
tinymce_3.4.3.1

Tabla 4.3. Plantillas contenidas en Drupal con sus respectivas versiones y descripciones.

Tema

Versión

Descripción

Andreas 03

6.x – 1.0

Conversión de tema de sitio libre

Bluemarine

6.35

Chameleon

6.35

Tema gráfico multicolumnas, basado en tablas, con un esquema de
colores marinos y ceniza.
Tema minimalista con tablas y colores claros.

Garland

6.35

Marvin

6.35

Minnelli

6.35

Pixture
Reloaded

6.x – 3.2

Tema gráfico de anchura fluida, sin tablas, de color modificable, multicolumnas.
Tema gráfico con tablas, en forma de cajas, en tonos grises.
Tema con múltiples columnas, ancho fijo, sin tablas y de colores
configurables.
Tema recolorable, con múlti-columnas, líquido, y diseño fijo. Diseño
original de Studio Pixture, portado a diseño CSS por AdaptiveThemes.
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Pushbutton

6.35

Tema con tablas, múltiples columnas, en tonos azul y naranja.

Scaccarium

6x – 1.2

Sin tablas, base CSS, con multicolumnas, anchura fluida, con un tema
de ajedrez.
Un tema de Drupal 6 por Tribute Media.

Simply Modern 6.x – 1.5

El tema seleccionado para la página de Cómputo es Pixture Reloaded, el cual se adecuó al diseño.

5.3.2 Consideraciones de seguridad en módulos
Algunas consideraciones de seguridad en la instalación de módulos son:
a) Obtener el módulo del sitio oficial de Drupal, verificar que tenga soporte para la versión de
Drupal a donde se va a instalar.
b) Extraer el módulo dentro en el directorio apropiado (site/all/modules).
c) Revisar las indicaciones particulares para el módulo.
d) Habilitar el módulo en Drupal.
e) Configurar los permisos de acuerdo a los roles, esto permite restringir quien tiene acceso al
módulo.
f) Revisar que el módulo esté operando conforme a la documentación.
g) Realizar pruebas a los permisos con diferentes roles.
h) Revisar periódicamente por actualizaciones de Drupal y los módulos (admin/reports/updates).

6 Creación de contenido
6.1 Diseño de nodos (páginas)
Para elaborar un nodo con un diseño específico, se pueden utilizar algunos comandos del lenguaje de
programación que mejoran el aspecto del contenido. En la Tabla 6.1 se muestra un instructivo de los
comandos utilizados en la elaboración del sitio Web del Departamento de Cómputo.
Tabla 6.1 Instructivo de comandos para el diseño de nodos con sus respectivas funciones.

Función

Comando (código fuente de programación)

<iframe frameborder="0" height="500"
Empotrar páginas Web
dentro de un nodo de Drupal: scrolling="yes"
src="https://mail.crya.unam.mx:1443/rt3/index.html
" width="100%"></iframe>
Elaborar vínculos hacia otro <a href="?q=node/22"> ACCEDER A LA SOLICITUD</a> *
nodo:
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Crear la opción de mostrar
un nodo y que al abrirlo, se <a href="?q=node/158"> Configuraci&oacute;n de un
servidor de correo en Linux</a>
despliegue un PDF:
1. Hacer el llamado al
nodo:

<iframe frameborder="0" height:=""
src="/computo/sites/reportes/RT-2005-15.pdf"
style=""></iframe>

2. En dicho nodo
colocar el código del
PDF:
Mostrar un PDF al momento <font face="Times New Roman, Times, serif"
size="2">
de dar clic
<a href="/computo/sites/manuales/gcc/gcc.pdf">GCC
a un vínculo:
</a></font>
<a
Crear vínculos de correo
href="mailto:soporte@crya.unam.mx">soporte@crya.u
electrónico;
nam.mx</a>
<p><object height="350" width="425"><param
Empotrar un video en un
name="movie"
nodo de Drupal:
value="http://www.youtube.com/v/tIBxavsiHzM" />
<embed height="350"
src="http://www.youtube.com/v/tIBxavsiHzM"
type="application/x-shockwave-flash"
width="425"></embed></object></p>
Empotrar documentos PDF <iframe frameborder="0"
src="http://docs.google.com/gview?url=http://vict
en un nodo de Drupal:
orpimentel.com/stuff/rubik.pdf&amp;embedded=true"
style="width: 500px; height: 375px;"></iframe>
<?php
Hacer un llamado al
$node = node_load(61);
contenido de los nodos:
echo $node->title;
echo $node->body
?>
Insertar una página Web en <a href="http://192.168.2.26" target="_top"> </a>
un nodo de Drupal:
Crear las barras de colores:<hr color="#ff9900" noshade="noshade" style="width:
600px; height: 2px;" />
<p class="rtecenter">
Insertar una imagen en el
<img
nodo:
src="/computo/sites/default/files/images/ipsCAS.j
pg" /></p>
<?php
Hacer llamados a nodos:
$node = node_load(65);
echo $node->body
?><a name="computadoras"></a>
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<li style="font-family: adobe-helvetica-iso106461;">
<span style="color: rgb(0, 0, 0);"><a
href="#computadoras"> Computadoras p&uacute;blicas
</a> </span></li>
(Para posicionar en la parte de la página que
contenga la palabra “computadoras”).
Organizar la información en <table border="0">
una tabla y que el fondo sea <tbody>
<tr>
azul:
<td bgcolor="#f0ffff"></td>
</tr>
</tbody>
</table>
Mostrar la versión de PHP y <?php
demás bibliotecas instalada phpinfo();
?>
en el servidor Web:
Código utilizado para enviar En el nodo 45 se creó el vínculo: <p><a
a la página de PackShaper en href="https://132.248.243.251" target="_blank">
PacketShaper</a></p>
otra ventana:
Código usado para enviar a la En el nodo 84 se creó el vínculo: <p>
página de Untangle en otra <a href="https://untangle.crya.privado"
target="_blank">
ventana:
Untangle</a></p>
Elaborar un vínculo que
dirija el URL hacia cierta
palabra predefinida en la
página Web:

6.2 Elaboración de páginas (nodos)
Para ingresar algún contenido en la página Web se accede al menú de navegación en Crear contenido, y
se elige la opción que se adapte al tipo de contenido que se desea, por ejemplo, para crear contenido tipo
página se ingresa a Page, también puede realizarse esa operación ingresando al URL
http://www.crya.unam.mx/computo/node/add/page (Figura 6.1).

Figura 6.1 Crear contenido.

La Figura 6.2 muestra parte de la pantalla de edición para crear contenido tipo página.
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Figura 6.2. Formato de la página al crear contenido de tipo página.

6.2.1 Sección Title
En esta sección de la página se edita lo referente al nombre y ubicación del nodo en el menú donde será
colocado, así como el orden que tendrá en éste. Es necesario colocar un título a la página que se está
creando, los demás campos son opcionales; mediante Opciones del menú se asigna un título de enlace
que tendrá ese nodo en el menú donde será colocado, indicando su directorio padre (si no se quiere
agregar este nodo al menú, se deja este espacio vacío). Para indicar el orden en que los nodos
aparecerán en el menú, hay que determinar el peso de cada uno (se ordenarán de menor a mayor peso:
valores negativos, 0, valores positivos), en forma predeterminada el valor es cero (0).

Figura 6.3. Figura correspondiente a la sección Title y Opciones del menú.

6.2.2 Sección Body
Se puede redactar y editar el contenido del nodo utilizando el módulo CKEditor, el cual es un editor de
texto WYSIWYG (acrónimo de What You See Is What You Get), que muestra directamente el resultado
final al estar redactando un documento. Figura 6.4.
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Figura 6.4. Sección Body, se muestra la barra de herramientas del editor CKEditor.

Las funciones del primer bloque de herramientas del CKEditor son,
respectivamente: insertar vínculos, eliminar vínculos, insertar imágenes,
insertar referencias, elaborar links a nodos, y elaborar links a menús.
El segundo bloque se compone de herramientas cuyas funciones
son las siguientes: utilizar el código fuente HTML, guardar los
cambios, crear una página nueva, obtener una vista previa,
imprimir, y elaborar plantillas
Las funciones de las herramientas del tercer bloque son: recortar, copiar
y pegar información, pegar información como texto plano, pegar desde
Word, deshacer acciones, y rehacer acciones.
El cuarto bloque tiene herramientas con las funciones: buscar información,
reemplazar, seleccionar todo, activar ortografía, y comprobar ortografía
mientras se escribe.
El quinto bloque contiene herramientas con las funciones: utilizar
formulario, casilla de verificación, usar botones de radio, determinar campos de texto, determinar área
de texto, determinar las propiedades de campos de selección, agregar botones, agregar botón-imagen, y
determinar propiedades de campo oculto.
El sexto bloque tiene opciones para dar formato al texto: letra cursiva,
letra itálica, subrayado, tachado, subíndice, superíndice, y eliminar
formato.
El séptimo bloque tiene herramientas con opciones
para agregar numeración, elaborar viñetas, disminuir y
aumentar sangría, crear citas, crear contenedor DIV,
alinear texto a la izquierda, centrar, alinear a la derecha, justificar, determinar la dirección del texto de
izquierda a derecha, o de derecha a izquierda
El octavo bloque contiene herramientas con las funciones siguientes:
incluir imágenes, agregar animaciones Flash, crear tabla, insertar una
línea horizontal, insertar caracteres especiales, insertar saltos de página,
insertar iframe.
Los cuatro bloques siguientes dan la posibilidad de
elegir el formato, estilo, fuente y tamaño del texto.
Los dos bloques siguientes tienen herramientas para modificar el color del texto y el color del
fondo.
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El último bloque contiene herramientas con las opciones que permiten maximizar la vista
de la ventana del CKEditor en la que se está trabajando, mostrar los bloques del CKEditor,
y obtener información acerca del CKEditor.
Después de la sección del CKEditor aparece la opción para habilitar o deshabilitar este editor (Switch to
plain text editor o Switch to rich text editor).

6.2.3 Sección Formato de entrada
Existen adicionalmente varias opciones para el nodo, como elegir su Formato de entrada (que
determina las características que puede tener el texto --código); entre estos formatos se encuentran
Filtered HTML que permite utilizar varias de las etiquetas del lenguaje HTML para editar el texto, Full
HTML para poder trabajar con el lenguaje HTML, PHP code para agregar código PHP, y Unfiltered
HTML para poder utilizar los códigos HTML y PHP. En la sección de Formato de entrada aparecen las
opciones de formato, donde se muestran consejos de redacción al utilizar cada uno de ellos.

Figura 6.5. Sección Formato de entrada.

6.2.4 Sección Attached images
La siguiente sección (Figura 6.6) es la de Adjuntar imágenes (Atached images), con la cual es posible
elegir la imagen que se necesita adjuntar al nodo. Para seleccionar la imagen se da clic en examinar y
luego de elegirla se da clic en abrir. A continuación se mostrará el URL de la imagen en Upload image.
Se escribe el nombre con el que se guardará la imagen colocándole un título en Título de la imagen. A
continuación se da clic en Subir. La imagen queda almacenada en el sitio como un nuevo nodo de
contenido tipo imagen; en esta misma sección deAttached images se muestra su miniatura al inicio, y
puede verse junto con las demás imágenes del sitio en Existing images.
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Figura 6.6. Sección Attached images.

6.2.5 Sección Información de la revisión
La sección Información de la revisión crea revisiones de la información y brinda explicaciones sobre las
adiciones o sustracciones a la misma - a través de Mensaje de registro -, para informarles de eso a los
otros autores; debe darse clic en Crear nueva revisión.

Figura 6.7. Sección Información de la revisión.

6.2.6 Sección Printer, email and PDF versions
La sección Versiones para impresora, Enviar por correo electrónico y Exportar como PDF pueden
personalizarse al activar o desactivar que sus enlaces (y/o enlaces a comentarios individuales), o lista de
URLs para impresoras queden mostrados.
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Figura 6.8. Sección Versión para impresora, versión en PDF.

6.2.7 Sección Opciones de ruta URL
Opciones de ruta URL permite indicar una URL alterna para acceder al nodo creando un alias para una
referencia más sencilla.

Figura 6.9 (a). Sección Opciones de ruta URL.

(b) Ruta relativa del nodo 44 creada con Opciones de ruta URL.

6.2.8 Sección Opciones de comentarios
Las propiedades de Opciones de comentarios pueden modificarse con tres características: desactivarlos,
cambiarlos a sólo lectura, o dejarlos con lectura y escritura.

Figura 6.10 Sección Opciones de comentarios.

6.2.9 Sección Archivos adjuntos
Para adjuntar algún archivo, se elige mediante Examinar, después de dar clic en Abrir aparece la ruta del
archivo en el espacio de Adjuntar nuevo archivo, y ahora se da clic en Adjuntar (Fig. 6.11). El tamaño
máximo de subida se indica debajo de este último recuadro, pero puede ser modificado desde
Administrar/Configuración del sitio/Descargas de archivos (o accediendo al URL
http://www.crya.unam.mx/computo/admin/settings/uploads) y en Opciones generales se encuentra la
sección Tamaño máximo predefinido de archivo por carga, con la cual se determina el tamaño máximo
con el que pueden subirse los archivos adjuntos; también es posible elegir el Tamaño total de archivos
predeterminado por usuario, así como las Extensiones de archivos permitidas predefinidas (Fig. 6.12).

25

Figura 6.11. Sección Archivos adjuntos.

Figura 6.12. Sección general de Formatos y Tamaños de archivos.

6.2.10 Sección Información de autoría
La sección Información de autoría muestra qué usuario elaboró el nodo y en qué fecha lo creó.

Figura 6.13. Sección Información de autoría.

6.2.11 Sección Opciones de publicación
Las Opciones de publicación permiten activar la publicación del documento, la publicación en la página
principal, o que se encuentre fijo al comienzo de las listas.
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Figura 6.14. Sección Opciones de publicación.

Al terminar de ingresar o editar la información, se da clic en Guardar para que el nodo quede elaborado,
o bien, en Vista previa para visualizar cómo será mostrado el contenido en el sitio Web antes de guardar
la información o los cambios realizados; también se observa la opción borrar para eliminar el nodo.
Los nodos son guardados en Administración/Administración de contenido/Contenido
(http://www.crya.unam.mx/computo/admin/content/node), y su URL se completa con un número de
nodo (node/1), el cual se asigna siguiendo un orden sucesivo conforme van creándose los nodos. Así, el
URL del siguiente nodo terminará con /node/2. Esa ruta puede modificarse mediante un alias creado en
Opciones de ruta URL (Fig. 6.9a y 6.9b).

6.3 Diseño del sitio
6.3.1 Manejo de Regiones y Bloques
Los temas se componen de regiones, que son espacios donde se pueden ubicar los bloques. Regiones
típicas son: Lateral izquierdo (left sidebar), Lateral derecho (right sidebar), Encabezado (header), Pie
de página (footer) y Contenido (content). Estas regiones pueden variar en función del tema
seleccionado.
Para que un bloque se muestre en un sitio, tiene que estar asignado a una región determinada. En el área
de administración (Administrar -> Construcción del sitio -> Bloques), los bloques aparecen agrupados
según la región donde están ubicados.
El acceso a los bloques se realiza en el URL http://www.crya.unam.mx/computo/admin/build/block. Para
el tema Pixture Reloaded se tienen las siguientes regiones: Superfish menu, Header blocks, Content top,
Sidebar right, Sidebar left, Contenido, Content botton y Footer.
En la Figura 6.15 se muestra el diseño de la página con bloques. Cuando los bloques no están asignados
a ninguna región aparecen agrupados bajo la categoría Desactivado.
Los bloques que están activados son: Bienvenido, Bloque-i, Navegación, Quién está conectado, Inicio
de sesión y PIE.
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Figura 6.15 Diseño del sitio con bloques.

6.3.2 Elaboración de bloques
Para generar un bloque hay que ir al URL: http://www.crya.unam.mx/computo/admin/build/block/add
En la Figura 6.16 se muestra el bloque PIE y los campos que lo conforman.

28

Figura 6.16 Contenido del bloque PIE.

6.3.3 Elaboración de Menús
Como parte del diseño del sitio se incluyen menús para la navegación y acceso a páginas, para la página
Web del Departamento de Cómputo del CRyA se tienen los siguientes menús:
Bienvenido, Izquierdo y Navigation.

Figura 6.17 Elementos del menú Bienvenido (parcial).

El menú Bienvenido es el que se muestra en la parte superior de la página en la región de Superfish
menu y contiene los siguientes elementos: Contacto, Información general, Documentos,
Administración, Monitoreo y estadísticas, Infraestructura y Mapa del sitio. En la Figura 6.17 se muestra
parte del contenido de este menú y sus elementos.
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El menú Navigation contiene acceso a páginas para administrar el sitio, para crear contenidos y para
realizar diversas tareas que requieren autenticación. Este menú es proporcionado por Drupal. Los
elementos que confirman este menu son: Buscar, Consejos de redacción, Contactar, Foros, Galería de
imágenes, Mi cuenta, Crear contenido, Administrar, Construcción del sitio, Configuración del sitio,
Administración de usuarios, Informes y Cerrar sesión.

Figura 6.18 Elementos del menú Navigation (parcial).

6.3.4 Uso de Plantillas o Temas
Se probaron varios temas que vienen incluidos en el Core de Drupal, sin embargo no se consideraron
adecuados, por lo que se seleccionó uno llamado Pixture Reloaded obtenido del sitio
https://www.drupal.org/project/pixture_reloaded. Se instaló en la ruta sites/default/themes.
Para activarlo ir a la ruta http://www.crya.unam.mx/computo/admin/build/themes/.

Figura 6.19 Activación y selección del tema Pixture Reloaded.
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Para configurar el tema se accede a la liga configurar o mediante
http://www.crya.unam.mx/computo/admin/build/themes/settings/pixture_reloaded.

el

URL

Figura 6.20 Configuración del tema Pixture Reloaded.

En la parte superior de la Figura 6.20 se seleccionan los colores del tema, en la parte media se activan o
desactivan algunos elementos de la página como son el Logo, Nombre del sitio Web, etc. En la parte
inferior se selecciona el logotipo personalizado que se mostrará en el sitio.
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6.4 Páginas del sitio
En la Figura 6.21 se muestra la antigua página del Departamento de Cómputo, la cual fue migrada a la
página actual que se muestra en la Figura 6.22.

Figura 6.21 Antigua página principal del Departamento de Cómputo.

En la Figura 6.22 se muestra la página principal del sitio desarrollado. En la parte superior una imagen (logo) y el
titulo del sitio, también una caja de diálogo para realizar búsquedas en el sitio. Abajo del título se ubica el menú
para acceder a los contenidos, algunos de ellos contienen submenús desplegables. En la parte izquierda se tiene un
bloque de acceso rápido a ciertas páginas. En la parte central se muestra el contenido de las páginas. En la parte
interior se muestra el pie de página.
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Figura 6.22 Nueva página principal del Departamento de Cómputo.

En la Figura 6.23 se muestra una página parcial del sitio con un usuario autenticado.
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Figura 6.23 Página de mapa del sitio (parcial).

6.5 Estadísticas del sitio
Como parte de las recomendaciones señaladas en los Lineamientos Institucionales, se agregan las
estadísticas de acceso al sitio Web con el fin de obtener información que ayude a mejorar diversos
aspectos del sitio. Algunas de las estadísticas que se obtienen son:
a) Número de accesos únicos diarios/al mes/al año.
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b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Número de archivos por tipo (html, pdf, doc, ppt, etc).
Número de sitios que hacen ligas hacia el sitio institucional.
Tiempo de permanencia del usuario en el sitio Web.
Origen del tráfico.
Horas de mayor tráfico.
Meses o temporadas de mayor tráfico.
Archivos más visitados o descargados.
Navegadores utilizados (Nombre y versión)
Sistema operativo de donde se conectan al servidor (Linux, Windows, MacOS, etc)

Para obtener las estadísticas se instaló el programa awstats versión 7.3-1 obtenido del sitio
http://www.awstats.org. La documentación para la instalación y las recomendaciones de uso están
descritas en el documento http://www.awstats.org/docs/awstats.pdf . También consultar los avisos de
seguridad en http://www.awstats.org/awstats_security_news.php.
En la Figura 6.24 se muestra un resumen de las estadísticas globales para el sitio www.crya.unam.mx,
que es donde se encuentra alojada la página del Departamento de Cómputo del CRyA. El URL de las
estadísticas es http://www.crya.unam.mx/computo/estadisticas. Esta página es de acceso restringido.

Figura 6.24 Página con las estadísticas del sitio www.crya.unam.mx.
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7 Pruebas
7.1 Pruebas de instalación
Para la instalación de Drupal se hicieron diversas pruebas previas para verificar que se cumplían con los
requisitos de software, principalmente con los programas mysql, php y apache.
mysql --version
mysql Ver 14.14 Distrib 5.1.73, for redhat-linux-gnu (x86_64)
php --version
PHP 5.3.3 (cli) (built: Oct 30 2014 20:12:53)
httpd -v
Server version: Apache/2.2.15 (Unix)
Server built: Oct 16 2014 14:48:21

7.1.1 Pruebas de la base de datos
Una vez que creada la base de datos en Mysql, se agregó el usuario con privilegios de administración
para la misma, para verificar que este usuario cuenta con acceso se realizó una consulta:
mysql -u computo -p
Enter password:
Welcome to the MySQL monitor. Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 2220
Server version: 5.1.73 Source Distribution

7.1.2 Funcionamiento de los módulos
Conforme fueron requeridos en la elaboración del sitio, se instalaron y probaron los módulos para
determinar si cumplían con los requerimientos. Si las características de alguno de ellos no resolvía lo
que se necesitaba, se buscaba algún otro módulo, tal fue el caso de la sustitución del módulo tinymce por
ckeditor debido a que éste último posee mayores ventajas al tener más herramientas de edición de
páginas. Ckeditor está habilitado en forma predeterminada para la edición de los contenidos.
Se hicieron varias pruebas para verificar el funcionamiento del módulo nodeconvert, con el cual, el
contenido puede ser convertido de un tipo a otro diferente; si se cuenta con un tipo de contenido imagen,
es posible transformar su contenido a tipo página, o si existe una página o story, se puede hacer la
conversión de este tipo de contenido a imagen.
El módulo node embed ofrece la posibilidad de insertar el contenido o parte del contenido de un nodo en
el cuerpo de otro, permitiendo el ahorro de espacio y tiempo al programar en html o php. De esta
manera, la información contenida en un nodo puede ser utilizada por otro sin necesidad de repetir en éste
último toda la información. Dentro del contenido creado que ha sido almacenado en la ruta
Administrar/Administración del contenido, existen nodos de prueba que tienen una plantilla con el
código para embeber el contenido de un nodo sobre otro, lo cual hace también más rápida la
programación.
Para mostrar una vista previa a impresión y poderla imprimir, se utiliza el módulo print, con el que se
hicieron pruebas para asegurar que puede mostrar correctamente la información en dichas vistas previas.
Para ello da tres opciones: vista previa a impresión, elaboración de una versión PDF, o envío por
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correo electrónico. Se presentaron algunos inconvenientes con el formato de la información en las
versiones PDFs porque en algunos casos se distorsiona el diseño, se corrigió con una actualización.
El módulo sitemap elabora un mapa del sitio en el menú principal, dando a los visitantes una vista
global del sitio, con esta herramienta puede localizarse información determinada que se esté buscando,
así como también, pueden identificarse algunos elementos del menú principal.

7.1.3 Revisión del código fuente
Se ha revisado la información y su presentación contenida en los nodos; en algunas ocasiones el
CKEditor modificaba la expresión de código fuente, lo que ocasionaba una difícil localización posterior
de elementos de la información y de la estructura de programación que se tenía. Actualmente, y con la
plantilla que cuenta la página Web, el módulo no ha presentado problemas para la creación o edición de
contenidos.

7.2 Pruebas de administración
7.2.1 Funcionamiento de las facultades del administrador
Se elaboraron nodos de prueba para verificar que era posible agregar y editar contenido de tipo
imágenes, páginas, y story. Se creó un nuevo tipo de contenido denominado privado con el objeto de
que solamente pudieran acceder a éste usuarios del CRyA; sin embargo, no se utilizó, ya que resultó
más práctico asignar los accesos mediante el módulo de control de contenidos (CCK), fue necesario
restringir los accesos a algunos de ellos para comprobar los privilegios otorgados a determinados
usuarios.

7.2.2 Autenticación
El módulo de autenticación de usuarios tiene una herramienta para realizar pruebas de conexión y
autenticación de Drupal hacia el sistema de directorio LDAP.

Figura 7.1. Prueba exitosa al sistema de directorio LDAP.

Mediante el acceso con cuentas de usuarios se verificó que la autenticación funcionara adecuadamente,
así como los permisos y privilegios de cada cuenta.
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7.2.3 Acceso seguro https
Para activar el acceso seguro fue necesario instalar el módulo securelogin, se realizaron varias pruebas
para verificar su funcionamiento. Al utilizar el bloque de inicio de sesión, la URL de la página Web
cambia del modo no seguro (http), al modo seguro (https) del sitio. También se verificó el certificado de
seguridad SSL que correspondiera al sitio.

Figura 7.2. Imagen del URL del sitio con los tipos de acceso (http y https).

Figura 7.3. Certificado de seguridad SSL del sitio Web.

7.2.4 Compatibilidad con diversos formatos de archivos
Se realizaron pruebas para identificar si el tipo de imágenes o documentos PDFs que se han requerido
son compatibles con Drupal. De igual forma, se han guardado diversos archivos en directorios creados
en la ruta http://www.crya.unam.mx/computo/sites/default/files/, donde existe un directorio para las
imágenes y otra para los documentos utilizados en el sitio Web.

7.3 Pruebas de operación
7.3.1 Buen aspecto y exposición de los contenidos
Para probar que los contenidos se muestren correctamente, se accedió como usuario anónimo a cada
elemento del menú principal que fue creado, así como también, a los diferentes bloques que permiten
entrar a determinados nodos como a los manuales de usuarios, o a la red inalámbrica. Posteriormente se
accedió a la página con la cuenta de usuario autenticado con el fin de probar el funcionamiento de dicho
bloque y revisar los contenidos con acceso restringido.

7.3.2 Validación de los enlaces
Se abrieron todos los documentos del nodo Manuales de usuario para asegurar que todas las ligas
funcionen correctamente. El enlace a la documentación del manual de Intel® Fortran V12.0 enviaba a
un sitio desconocido para Drupal, mostrando sólo un carácter en una ventana en blanco, de tal manera
que se optó por buscar un PDF que contuviera dicha información, y se agregó el manual “Intel®
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Fortran Compiler User and Reference Guides”, eliminando la otra liga. En otra prueba posterior se
encontró que el problema era ocasionado por la codificación de la página, ya que era UTF-8 y debería
ser ASCII, con esta corrección la página ya se visualizó correctamente.

7.3.3 Compatibilidad con otros navegadores
Se ha accedido a este sitio Web a través de navegadores como Firefox, Google, Chrome, con el
propósito de probar su compatibilidad con los módulos; en todos se comprobó un buen funcionamiento
de la página y se mostraron correctamente los contenidos, incluyendo los documentos PDF.

7.3.4 Funcionamiento correcto de los accesos restringidos
Para probar el funcionamiento de los accesos restringidos, se accedió al sitio como usuario anónimo y
con diferentes cuentas de usuario. Como usuario anónimo, se muestran los nodos de información
general y una parte de la documentación y de los manuales, los nodos con acceso restringido piden
contraseña de usuario. Entrando a la página Web como usuario autenticado, se permite el acceso a
ciertos contenidos restringidos para usuarios anónimos. Accediendo como administrador del sitio se
cuenta con todos los permisos para editar los nodos y otorgarles permisos específicos a determinados
usuarios autenticados; algunos contenidos, como la solicitud de cuentas, no pueden ser restringidos
debido a que no se mostrarían en el menú principal, por lo cual, se crearon nodos para ser mostrados
como elementos del menú que contienen un liga a los nodos con acceso restringido.

7.4 Mantenimiento post implementación
Drupal cuenta con un programa (cron) que realiza procesos de limpieza y depuración de archivos
temporales, revisa por actualizaciones del núcleo y de los módulos instalados, indexa en contenido del
sitio, por lo que es necesario activarlo. Para el proceso de instalación de parches y actualizaciones al
núcleo de Drupal es recomendado seguir este procedimiento:
1. Realizar una copia de seguridad de la base de datos de Drupal y de los archivos del sitio.
2. Obtener la última versión disponible del sitio de Drupal.
3. Extraer el contenido del paquete en el directorio del servidor Web (sitio).
4. Poner el servidor en modo mantenimiento (http://www.crya.unam.mx/computo/admin/settings/sitemaintenance).
5. Renombrar el directorio que contiene la página Web, en este caso de computo a computo2.
6. Renombrar el directorio drupal-6.x como computo para que ocupe el lugar del directorio
anterior.
7. Copiar el directorio sites del directorio original al nuevo directorio computo.
8. Revisar la configuración de los archivos settings.php y .htaccess por si hay alguna
actualización.
9. Copiar el directorio images del directorio original al nuevo directorio computo y copiar el archivo
includes/image.imagemagick.inc
10. Conectarse a la página con el usuario admin.
11. Ejecutar el programa update.php en el url http://www.crya.unam.mx/computo/update.php.
12. Seguir el proceso de actualización que se indica en la página.
13. Salir del modo de mantenimiento del sitio y regresarlo al modo de operación.
14. Verificar que el sitio opere correctamente.
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8 Trabajos futuros
Debido al alcance de este proyecto, se recomienda realizar algunas tareas para mejorar el sitio del
Departamento de Cómputo del CRyA. En las siguientes secciones se describen las mejoras propuestas.

8.1 Actualización de Drupal a una versión superior
Con la próxima liberación de la versión 8 de Drupal, la versión 6 dejará de tener soporte, por lo que se
hace necesaria la actualización a una versión más reciente (7 u 8). El servidor donde se aloja la página
del Departamento de Cómputo cumple con los requerimientos de Hardware y Software, además de que
se ha migrado a un ambiente virtualizado, lo que facilita su crecimiento en capacidad y actualización de
software.
El proceso de actualización de Drupal a una versión superior es en términos generales similar al proceso
de actualización descrito en la sección 7.4, sólo hay que tomar algunas consideraciones.
1 Actualizar Drupal a la última versión disponible 6.x.
2 Realizar una copia completa del sitio (base de datos del sitio y archivos del directorio computo).
3 Instalar un servidor de pruebas para realizar la actualización, con las mismas versiones de bibliotecas
del servidor en producción.
4 Restaurar la copia del sitio Web en el servidor de pruebas y realizar los ajustes a la configuración,
deshabilitando los módulos agregados.
5 Obtener Drupal y realizar la actualización.
6 Hacer un inventario de los módulos y temas usados.
7 Obtener los módulos del sitio de Drupal, instalarlos y configurarlos.
8 Activar los módulos y revisar los permisos.
9 Verificar que las páginas y los contenidos se muestren correctamente.
10 Una vez que se encuentre satisfecho con la actualización, realizar este procedimiento en el servidor
de producción.

8.2 Taxonomías y vistas
Se espera mejorar la navegación y acceso a los contenidos del sitio mediante el empleo de la Taxonomía
y Vistas, dos características importantes de Drupal.

8.3 Lineamientos institucionales
Revisar los “Lineamientos para el desarrollo de sitios Web institucionales de la UNAM” para incorporar
aspectos de imagen institucional al sitio Web del Departamento de Cómputo del CRyA.

8.4 Lineamientos de uso
La visibilidad es un aspecto importante ya que ayuda a que los contenidos sean más fácilmente
indexados por los buscadores de Internet. Se recomienda emplear nombres de archivos cortos y con
significado, el titulo de la página también debe ser corto y relacionado con el contenido, el formato de
archivo de acuerdo al usuario al que va dirigido, incluir un mapa del sitio, etc. Más detalles en el
documento: http://recursosweb.unam.mx/recursos-web/lineamientos-unam/de-uso/visibilidad
Otro aspecto importante es la accesibilidad, ya que permite que los usuarios que visitan el sitio tengan
una buena experiencia con la presentación de los contenidos. Algunas de las recomendaciones son usar
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un tipo de letra uniforme y de tamaño adecuado, hacer uso de colores que resulten de fácil lectura y
visualización, uso de figuras, imágenes y tablas con una breve descripción, etc. Más detalles en la
página: http://recursosweb.unam.mx/recursos-web/lineamientos-unam/de-uso/accesibilidad.

8.5 Otros lineamientos
Hay otros lineamientos que ayudan a mejorar el sitio Web, por ejemplo los Lineamientos Estructurales
que abarcan los aspectos de Imagen Institucional y de una Plantilla sugerida. Los Lineamientos
Tecnológicos que abarcan aspectos sobre la Animación en Web, los Estándares de codificación y los
Recursos de soporte. Estos lineamientos pueden ser consultados en los documentos Lineamientos
CATIC
en
http://recursosweb.unam.mx/recursos-web/lineamientos-unam/estructurales
y
http://recursosweb.unam.mx/recursos-web/lineamientos-unam/tecnologicos respectivamente.

9 Conclusiones
El empleo de un gestor de contenidos en servidores Web presenta grandes ventajas con respecto a sitios
que no hacen uso de éste. Algunas ventajas son la modularidad con que se pueden crear las páginas, la
actualización de los contenidos y la dinámica con que se generan según se requiera. Adicionalmente, el
manejo de permisos y privilegios, y el control de acceso son otras características valiosas para los
administradores y usuarios. En particular, el empleo de Drupal como gestor de contenidos ha resultado
una excelente herramienta de desarrollo, facilitando la creación de páginas, la administración del sitio y
ha mejorado la seguridad, cumpliendo con las expectativas del proyecto.
Con este sistema, la página Web del Departamento Cómputo del CRyA se moderniza e integra nuevas
herramientas para un mejor acceso y publicación de la información, la cual resulta de mucha utilidad
para el buen uso de los recursos de cómputo del CRyA y el trabajo cotidiano.
Se espera que esta documentación sirva para la creación y administración de los contenidos en la página
Web del Departamento de Cómputo del CRyA y otros sitios similares, como la página de la Red
Mexicana de Radio telescopios, alojada en el mismo servidor y que hace uso de Drupal como gestor de
contenidos.
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12 Glosario
Base de datos
La información de Drupal se guarda en base de datos, cada información se encuentra en una tabla dentro
de la base de datos. Por ejemplo, la información básica de los nodos se encuentra en la tabla de Node
Block
Blocks son los bloques de navegación o el contenido adicional que en general, están en el lado izquierdo
o derecho de una página cuando lo vemos en el navegador. Los bloques pueden ser colocados en otros
lugares a través de la configuración del administrador. Los bloques no son nodos, son sólo una forma de
datos de posicionamiento dentro de una página.
Caché
El caché del Drupal almacena páginas formadas y bloques de usuarios anónimos en las tablas de caché
de la base de datos. Sirve para acelerar el acceso a las páginas.
CCK (Content Construction kit)
Un potente módulo contribuido que permite a los desarrolladores definir campos personalizados y los
tipos de contenido. Existe una variedad de módulos de extensión para CCK que permite definiciones en
campos tales como imágenes, fechas, y de valores computarizados.
Clean URL (URL limpia)
Una URL que no contiene código, en forma predeterminada, Drupal usa y genera URLs del tipo:
http://www.crya.unam.mx/computo/?q=node/19. Habilitando las URLs limpias cambia a
http://www.crya.unam.mx/computo/node/19, por ejemplo.
Content type (tipo de contenido)
Cada nodo pertenece a un tipo de contenido, en los cuales se definen algunas configuraciones
predeterminadas para ese tipo de nodo, tales como página, story, imagen, etc.
Core de Drupal
Se refiere a los archivos de Drupal y los módulos incluidos con el proyecto de descarga de Drupal.
Cron
Cron (corto para cronógrafo) es un planificador de comando que ejecuta comandos o scripts (grupos de
comandos) automáticamente, se especifican intervalos de hora/fecha. Drupal utiliza un cron job para
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realizar tareas periódicas que ayudan a mantener Drupal ejecutándose de manera fluida y eficiente.
CVS (Concurrent Versions System)
CVS es un sistema de control de versiones usado por los core contributors para coordinar sus cambios
en el código central. CVS registra todos los cambios a un proyecto determinado en un árbol de
directorios llamado un repositorio CVS.
Log
Un registro es simplemente una lista de eventos almacenados que contengan datos de utilización, datos
de rendimiento, errores, advertencias y la información operativa. Watchdog es el principal registro de
sucesos de Drupal.
Permisos
1) Drupal - Permisos de control de acceso a la creación de contenidos, modificación y administración
del sitio a nivel de la aplicación. Los administradores asignan permisos a las funciones (roles), a
continuación, asignan funciones (roles) a los usuarios. El primer usuario de un sitio de Drupal (uid = 1)
recibe automáticamente todos los permisos, no importa a que rol pertenece el usuario. El usuario
anónimo es uid = 0.
2) Unix/Linux/Windows - Permisos de la configuración de seguridad se restringe o permite a los
usuarios acceder a la información que desempeña ciertas funciones en el nivel de sistemas operativo. En
el caso de los archivos de Unix o Linux, existen tres tipos de permisos: leer, escribir y ejecutar.
RSS
Es el acrónimo de Really Simple Syndication, una familia de formatos RSS utilizada para publicar
frecuentemente contenidos actualizados, como entradas de blogs, titulares de noticias o podcasts. Un
documento RSS (que se llama feed, web feed o canal) contiene un resumen de su contenido (teaser) de
un sitio web asociado o el texto completo.
Theme (tema o plantilla)
Un theme es un archivo o colección de archivos (php, el tema, css, jpg, gif, png), que en conjunto
determinan el aspecto y la imagen de un sitio web.
URL (Uniform Resource Locator)
Un URL es la dirección que define la ruta para localizar un objeto en un servidor de Internet. En general,
la sintaxis de una URL que contenga el sistema, nombre del host, puerto, ruta y nombre de archivo, por
ejemplo: http://www.crya.unam.mx/computo
User (usuario)
Alguien que utiliza un sitio web, en Drupal más comúnmente se refiere a alguien que se ha registrado en
un sitio web, o tiene una cuenta creada, y se autenticó como miembro del sitio (usuario autenticado).
Pero también puede referirse a alguien que no se ha registrado y únicamente ve el contenido público del
sitio (usuario anónimo). Estos dos tipos de usuarios corresponden a los dos roles predeterminados, que
son creados por la instalación de Drupal.
Web semántica
La Web Semántica es una Web extendida, dotada de mayor significado en la que cualquier usuario en
Internet podrá encontrar respuestas a sus preguntas de forma más rápida y sencilla gracias a una
información mejor definida.
Weight (peso)
Weight es un término usado por Drupal para definir el orden de prioridad de una función que se procesa
o un bloque/nodo que se muestra. Nota: El valor más bajo (-50) ubica en la cima de las listas, mientras
que el valor más alto (+50) aparecerá al inferior de las listas.

