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1. Overviews 
 

 
This project has been created for the company Consorci de Salut i Social de Catalunya. CSC is a 
company with great influence in the health sector with an experience since more than 25 years and 
it has partners throughout Catalonia and several countries of Latin America. The idea was born 
from the need to improve the Intranet, which are used approximately 500 users. 
 
To make the project we were looking for open source tools satisfying all the needs of the new 
environment; after some tries we decided to use Plone. In addition to the installation and 
configuration of Plone, we have created their own development as a personalized (and more 
dynamic) intranet home page that shows a daily event for each center, the management of public 
tenders offering a technological improvement to the purchasing department, the institutional 
database query’s improving the efficiency of administrative tasks, etc ... 
 
Our public tender’s management has considerably reduced the documents exchange and 
optimized the human resources department. This project will provide to CSC an intuitive and easy 
tool to use, an improved enterprise management and department communications 
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Introducción 
 

1.1. Contexto 

 

El Consorci de Salut i Social de Catalunya (CSC) , tiene una experiencia de más de 25 años 
en el sector salud, en la que trabajan directamente más de 500 personas en diferentes centros 
repartidos por toda Catalunya y parte de Latinoamérica. Para que todas estas personas 
tengan un espacio común de trabajo se pidió en el año 2004 la creación de una Intranet. 

 

La empresa a la que se le encargó la creación de la Intranet desarrolló un entorno cerrado en 
la que no podíamos hacer ninguna ampliación y cada modificación la tenía que desarrollar la 
empresa con su factura correspondiente. La intranet agrupaba varias aplicaciones Open 
Source (Calendario usando la aplicación PHP-Calendar, Foro usando la aplicación PHPBB y 
Compartir archivos usando la aplicación OWL) y con un Interface central, donde se unificaban 
todas las aplicaciones, pero sin pasar identificación, lo que hacía que el usuario se identificara 
cada vez que se movía de una aplicación a otra. En el entorno central estaba también la 
gestión de usuarios de la intranet en la que todos los usuarios se tenían que introducir uno a 
uno a mano ya que no se podía crear ninguna integración con el sistema local. 

 

La idea del proyecto surge de la necesidad de modernizar la Intranet con una herramienta 
robusta y que facilitara al usuario crear y compartir la información necesaria para el desarrollo 
de la empresa y poder, si fuera necesario, crear ampliaciones. 
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1.2. Necesidades 

 

Con la experiencia obtenida con el uso de varios años de la versión anterior de la Intranet se 
obtuvieron unos requerimientos esenciales para la creación de la futura herramienta, esos 
requerimientos fueron: 

 

• Usuario único para toda la Intranet: Que el usuario una vez validado en la Intranet no tenga 
que volver a validarse. 

 

• Usuario y grupos adquiridos del directorio activo: Que no se tuvieran que meter usuarios y 
grupos a mano en la Intranet, este trabajo es duplicar una tarea que ya se hace al 
introducir un usuario en el directorio activo de Windows. 

 

• Creación de espacios públicos y privados para compartir documentación: La intranet debe 
garantizar que los archivos son privados para el grupo de trabajo y exclusivamente 
aquellos documentos o carpetas que el grupo publique sea visibles por el resto de usuarios 
validados. 

 

• Espació para debatir (Foro): Obtener un espacio donde los grupos sean libres de expresar 
todo tipo de argumentos y debatir los temas. Estos espacios serán públicos si están 
abiertos a todos los usuarios de la casa y privados si solo son accesibles para los usuarios 
de un grupo en concreto.  

 

• Monitorizar el uso de la intranet: Saber si se está usando la Intranet, cuantas veces se han 
descargado un documento o cuantas veces se ha visualizado una página en un periodo 
concreto. 
 

 

• Posibilidad de ampliaciones futuras: Obtener una herramienta abierta que nos ofrezca 
libertad en la creación de posibles aplicaciones que sean necesarias. 
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1.3. Objetivos 

 

Los objetivos de este proyecto es conseguir una Intranet activa y dinámica en la que los 
usuarios puedan consultar información corporativa y que no sea difícil su manejo. 

 

Uno de los puntos a destacar es que sea una herramienta viva y que se pueda ampliar según 
las necesidades del momento, para ello se buscara un entorno Open Source y un entorno para 
su instalación. 

 

Con el desarrollo del proyecto en marcha se nos agregaron dos desarrollos extras que fueron 
la creación de la BD Institucional y la aplicación de Concursos. 

 

La BD Institucional está orientada a consultar los datos de contactos que tienen nuestra 
empresa, pudiendo conseguir correos electrónicos, teléfonos, direcciones postales, etc.… 

 

La aplicación de Concursos surgió de la necesidad de modernizar un departamento 
fundamental para la empresa, agilizar así los tiempos de concursos y minimizar las 
manualidades hechas con herramientas de Office. 
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1.4. Planificación 
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2. Definición de Herramientas 
 

• Directorio Activo 

Es un servicio del Sistema Operativo Windows que nos ofrece una agrupación de objetos 
como usuarios, equipos o grupos, con la funcionalidad de poder administrar los inicios de 
sesión en los equipos conectados a la red y gestionar también las políticas aplicadas a 
dichos objetos. El Directorio Activo también almacena información que puede ser 
consultada por otras aplicaciones ofreciendo un repositorio centralizado donde actualizar 
los datos. 

 
• ZOPE 

Es un Servidor de aplicaciones webs orientado a objetos y de código abierto, escrito 
principalmente con el lenguaje de programación Python. Como característica todo lo que 
reside en él son objetos, incluido su BD que usa ZOBD. 

 
• PLONE 

Es un sistema de gestión de contenidos de código abierto, basado en Zope y programado 
en Python. Plone puede usarse para crear sitios webs corporativos, sitios de noticias, 
extranet o intranet. Plone usa un sistema de plantillas y permite crear etiquetas propias o 
usar las predefinidas taglibs. 

 
 

• TAL ( Template Attribute Language) 

Ofrece un conjunto de siete herramientas para la inclusión condicional y la repetición de 
elementos. Las herramientas son: tal:define, tal:condition, tal:repeat, tal:content, 
tal:replace, tal:attributes, tal:omit-tag. 
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• MySQL 

Es un sistema gestor de base de datos relacional, multihilo y multiusuario creado como 
software libre, aunque si se crea una aplicación privativa se debe pagar a la empresa. La 
empresa que gestiona MySQL es Sun Microsystem. 

 
• Python 

Es un lenguaje de programación desarrollado en los años 90 como proyecto de código 
abierto y administrado por la empresa Python software Foundation. Creado por Guido van 
Rossum, su nombre se debe a la afición de su creador a los humoristas británicos Monty 
Python. 

Python se trata de un lenguaje de programación en scripts y permite dividir el programa en 
módulos reutilizables desde otros programas Python. También viene con una gran 
colección de módulos estándar que proporcionan E/S de ficheros, llamadas al sistema, 
sockets, interfaces GUI, etc. 

Se trata de un lenguaje interpretado, lo que permite ahorrar el proceso de compilado. 

 
• Servidor Apache 

Es un servidor de código abierto disponible en multiplataforma (Unix, Windows, Macintosh, 
etc…),  que implementa el protocolo HTTP y es usado principalmente para servir páginas 
web estáticas. 

 
 

• Editor de texto WYSIWYG 

Es el acrónimo de What You See Is What You Get  (en español, "lo que ves es lo que 
obtienes"), los editores de texto WYSIWYG son normalmente en formato HTML lo que 
permite editar un documento viendo directamente el resultado final. 
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• Piwik 

Es una herramienta Open Source que nos proporciona información detallada sobre los 
visitantes de nuestra intranet, así como las páginas que visitan, los documentos que 
descargan, el tipo de hardware o software usado… 

Es muy útil ya que se puede programar un envió de informe mensual para recibirlo en 
nuestro correo electrónico. 

La ventaja de esta aplicación con Google Analytics es que la información la tenemos en 
nuestro servidor y no en terceros que pueden obtener información de nuestro trabajo y 
obtener beneficio vendiendo dicha información. 
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3. Análisis 
3.1. Solución tecnológica 

 

Para poder elegir un gestor de contenidos que sea adecuado a nuestra Intranet necesitamos 
definir unos requisitos básicos: 

• Código abierto. 

• Herramienta robusta. 

• Separación de los conceptos de contenido, presentación y estructura. 

• Herramienta viva, que tenga una comunidad activa y actualizaciones periódicas. 

• Motor de búsqueda potente. 

• Workflow para garantizar la seguridad y el buen uso. 

• Sincronización de usuarios con LDAP. 

• Uso intuitivo para el usuario. 

• Control de publicación y caducidad del contenido. 

 

Teniendo en cuenta los requisitos encontramos tres gestores de contenidos aptos para usar: 
Joomla, Drupal y Plone. 

 

 Drupal Joomla Plone 

Código Abierto SI SI SI 

Herramienta robusta No No SI 

Separación de contenido, 
presentación y estructura 

SI SI SI 

Herramienta viva SI SI SI 

Motor de búsqueda SI SI SI 

Workflow Si No Si 

Sincronización LDAP SI SI SI 

Uso intuitivo SI SI SI 

Control de publicación SI SI SI 

 

Seleccionamos Plone, y aunque cualquiera de las tres aplicaciones nos podría haber servido nos 
acabamos decantando por ésta, porque es la única de las tres que no está escrita en PHP. En 
lugar de usar PHP utiliza Python que es un lenguaje muy potente, también utiliza su propio gestor 
de aplicaciones web. Todo esto nos hizo pensar que sería menos vulnerable a ataques externos, 
siendo más seguro para nuestra empresa.   
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3.2. Arquitectura tecnológica 

 

Como paso previo al desarrollo de la Intranet se tendrá que valorar la arquitectura que se 
empleará. Como requisito de la empresa se deberán crear dos CPD separados 
físicamente, para garantizar continuidad del servicio aunque haya una catástrofe en un 
edificio. Con esta condición tendremos que elegir entre un entorno físico o un entorno 
virtual. Para ello crearemos dos planes de actuación y compararemos ventajas e 
inconvenientes, teniendo en cuenta que además de los servidores necesarios para el 
proyecto también hay que agregar los servicios que ya ofrece nuestra organización que 
son: Servidor de ficheros, Servidor Exchange, Servidor de aplicaciones, Servidor Web, 
etc…  

El entorno físico consistiría en: 

• Un servidor con Directorio Activo y Servidor Backup 

• Un servidor con Microsoft SQL Server y Microsoft Exchange 

• Un servidor de Aplicaciones y Terminal Server 

• Un servidor Web y servidor antivirus 

• Un servidor Debian, con la instalación de la Intranet.  

• Un servidor de ficheros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un total de seis servidores esenciales en la casa, contando sus duplicaciones entre CPD 
serían un total de 12 servidores. Usaremos 10 HP ML350 G6 E5606 de 1.600€ cada uno 
y 2  HP ML350 G6 E5620 de 1.800€ cada uno, estas dos máquinas son más potentes en 
RAM y las usaremos para el servidor de SQL Server y Exchange que son más exigentes 
a nivel de memoria RAM. 

 En cada servidor montaremos dos discos duros de 500 GB en RAID 1 excepto los 
servidores de SQL Server que montaremos dos discos de 1 TB en RAID 1 y el servidor 
de Ficheros que montaremos cuatro discos de 1 TB en RAID 6, los discos tendrán un 
coste de 8.330.71 €. 

Montar los servidores físicos conllevaría un gasto de  27.930,72 € 
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El entorno virtual consistiría en dos máquinas gemelas donde se alojarían las máquinas 
virtuales, contando sus duplicaciones, serian un total de cuatro servidores, estos 
servidores serán HP ProLiant ML350 G6 X5650 de 4.000€ cada uno.  

Este sistema conllevaría un gasto en servidores de 16.000 €. 

Se tendrá que comprar dos cabinas de discos HP StorageWorks P2000 una por cada 
CPD de 2.709 € cada una. Además necesitaríamos once discos duros de 500GB para 
cada centro. Éstos se utilizarían para conseguir un espacio aproximado de 4.5TB en cada 
cabina usando RAID 6E. La cabina con todos sus discos tendría un precio de 9.775,2 €. 

 

En ambos casos  las comunicaciones se harán mediante cables UTP Categoría 6 de los 
que necesitaremos 24 para conectar los servidores en la versión física y 16 para la 
versión virtual, también se necesitaran dos Switch HP 1810 de 24 puertos (166 € cada 
uno).  

 

Comparación de recursos: 

 

 Físico Virtual 

CPU 12 CPU’s 8 CPU’s 

Núcleos 48 núcleos 48 núcleos 

Frecuencia 104,4 Ghz 127,68 Ghz 

RAM 56 GB 48 GB 

Unidades 10 HP ML350 G6 E5606 

2   HP ML350 G6 E5620 

4 HP ProLiant ML350 G6 X5650  

Electrónica de red 2 Switch HP 1810 de 24 port 2 Switch HP 1810 de 24 port 

Almacenamiento 16 Discos de 500 GB 

12 Discos de 1 TB 

2 HP StorageWorks P2000   

22 Discos de 500 GB 

Precio  28.262.72 € 26.107,20 € 
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Ventajas e inconvenientes de cada modelo: 

Físico 

VENTAJAS INCONVENIENTES 

Entorno simple ya que cada equipo físico 
se emplea en una tarea concreta. 

Se requiere la compra de hardware para la 
creación de nuevos servidores. 

Si un Hardware se rompe sólo implica al 
servicio que contiene. 

Coste alto para la ampliación de recursos de 
un servidor. 

 

 

Virtual 

VENTAJAS INCONVENIENTES 

Agilidad en la creación de una máquina 
virtual. 

No se usa el 100% de los recursos de los 
servidores, sino que una pequeña parte se 
la lleva la aplicación de gestión. 

Flexibilidad, puesto que podemos montar 
maquinas con las necesidades de CPU, 
memoria, disco y red que necesitemos en 
ese momento sin necesidad de comprar.  

Si se degrada el archivo del servidor se tiene 
que recuperar de la última copia de 
seguridad, perdiendo toda la información. 

Portabilidad, los servidores virtuales son 
ficheros que en caso de fallo de hardware 
moviéndolos a otra máquina física 
tendríamos suficiente para volver a tener 
nuestro entorno de trabajo. 

 

Mantenimiento centralizado, en la misma 
consola podemos gestionar todos las 
maquinas.  

 

Opto por el entorno virtual que nos ofrece mejores prestaciones importantes como son: 

• Mayor seguridad en caso de fallo de Hardware. (al estar el servidor duplicado en caso 
de caída de un servidor el otro adquiriría las máquinas para garantizar la continuidad 
del servicio, aunque bajaría el rendimiento de las maquinas). 

• Flexibilidad recursos a servidores en caliente, (En momentos puntuales de gran 
computación o exceso de usuarios podemos ampliar CPUs o RAM a un servidor 
concreto) 

• Aunque el entorno físico tiene más RAM, el entorno virtual hace una mejor gestión de 
ella, ofreciendo un mayor rendimiento de uso. 

• Facilidad de gestión desde una consola centralizada. 
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3.3. Intranet 
3.3.1. Diagrama de Estados 

La aplicación Plone ofrece varios tipos de Workflows con distintos estados de los objetos: 

• Flujo de trabajo único (Publicado) 

• Flujo de trabajo simple ( Privado  ,Pendiente Revisión) 

• Flujo de trabajo Intranet/Extranet ( Visible externamente, Publicado Internamente, 
Borrador interno, Privado  ,Pendiente Revisión) 

• Flujo de trabajo Comunidad ( Borrador público, Privado  ,Pendiente Revisión) 

Para este proyecto selecciono el flujo de trabajo de Intranet / Extranet ya que nos ofrece la 
posibilidad de crear contenidos a los que solo sea posible acceder si se ha iniciado la 
sesión. Además tiene un estado para que existan contenidos visibles sin necesidad de 
validarse en la intranet. 

Los estados son: 

• Borrador Interno: Con este estado los contenidos no se visualizan en la navegación 
pero sí que son accesibles si conocemos la ruta o tenemos un usuario registrado.  

• Privado: Es un estado donde solo se visualiza el contenido si somos usuarios 
registrados y con permisos para visualizar el contenido. 

• Publicado Internamente: Es un estado donde solo se visualiza el contenido si 
somos usuarios registrados. 

• Publicado Externamente: Es un estado donde los contenidos son visibles para  
cualquier usuario, registrado o no. 

• Revisión Pendiente: Es un estado en el que se ponen los contenidos que se han 
creado por usuarios que únicamente tienen rol de edición con lo que necesitará la 
revisión de un usuario con rol revisor y acepte su publicación o no. Este estado no 
es visible en la navegación pero sí que es accesible si conocemos la ruta o 
tenemos un usuario registrado.      

           Las transiciones de estados son: 
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3.3.2. Diagrama de Uso 

La Herramienta Plone proporciona diferente roles:  

 

• Anónimo: Este rol es el que se asigna a un usuario que entra en la Intranet sin estar 
validado. Lo único que podrá hacer es login para identificarse como usuario o 
visualizar páginas que tengan el estado de publicado exteriormente. 

 

• Lector: Es el rol de los usuarios identificados con menos privilegios. Exclusivamente 
sirve para visualizar los contenidos. 

 

• Editor: Este rol permite a los usuarios crear contenidos, modificarlos, eliminarlos y 
ver aquellos que requieren permios. Todos los contenidos creados por el editor 
tendrán el estado de Revisión Pendiente. 

 

• Revisor: Este rol permite a los usuarios crear contenidos, modificarlos, eliminarlos, 
ver aquellos que requieren permisos y publicar contenidos en estado Revisión 
Pendiente. 

 

• Administrador: Tiene control total. Además puede realizar todo lo que hacían el 
resto de roles. También puede hacer una gestión de usuarios, pudiendo crear y 
eliminar usuarios, modificar roles, permisos y gestión de la aplicación Plone. 
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3.4. BD Institucional 

3.4.1. Contexto 

La BD Institucional lleva usándose en la empresa desde hace más de siete años, por lo 
que tiene una cantidad considerable de datos agregados. La BD está alojada en un 
Microsoft SQL Server 2003. Se utiliza para insertar y consultar datos de personas y 
empresas que tienen contacto con la empresa CSC. 

 

Actualmente está dividida en tres partes: 

 

• Persona: En este apartado tendremos los datos personales, como son su teléfono de 
casa, móvil personal, dirección y correo electrónico. 

 

• Empresa: En este apartado tendremos la información relevante de cada empresa, como 
su nif, pagina web, teléfono de centralita, fax, direcciones de empresa, etc... 

 

• Cargo: En este apartado tendremos la información de una persona que ocupa un cargo 
concreto dentro de una empresa, como particularidad detectada una persona puede 
tener varios cargos en varias empresas al mismo tiempo. 

 

 

3.4.2. Requisitos 

El requisito principal es que todos los usuarios del CSC puedan consultar la BD 
corporativa, pudiendo ver los teléfonos, correo electrónico y direcciones postales de todos 
los contactos de la casa, agilizando así la comunicación con nuestros asociados o 
proveedores. 

Los datos estarán alojados en un Sistema Gestor de Base de Datos externo a la aplicación 
a desarrollar, este SGBD externo hará toda la gestión de inserción, eliminación y 
modificación de datos. 
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3.4.3. Diagrama de clases  

 

 
 

Como se ve en el diagrama la aplicación gira en torno a tres clases: Persona, empresa y 
cargo. 

 

Una clase empresa, persona o cargo tiene como clases agregadas las teléfonos, 
direcciones y correos electrónicos, quiere decir que si la persona desaparece los datos 
agregados también. 

 

Y la clase cargo es una composición de persona y a su vez de empresa 
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3.4.4. Diagrama Entidad Relación 

 

 
 

Como se ve en el diagrama consta de tres tablas principales: Persona, empresa y cargo. 

 

Una tabla empresa, persona o cargo puede tener varios registros de las tablas teléfonos, 
direcciones y correos electrónicos, quiere decir que las tablas teléfonos, direcciones y 
correo electrónicos deberán tener el identificador de la tabla empresa, persona o cargo. 
Para facilitar la gestión de las tablas y consultas se crea una tabla teléfono, dirección y 
correo por  empresa, persona y cargo  

 

Una empresa y persona pueden tener varios cargos con lo que la tabla cargo también 
tendrá que tener el identificador de empresa y persona. 
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3.4.5. Diagrama de uso 

 
 

Como vemos en el diagrama de uso, un usuario no identificado la única acción que puede 
hacer si llega a la aplicación de BD es la de login, garantizando la privacidad de los datos 
que se almacenan. 

Un usuario identificado en la intranet puede consultar personas y empresas. Desde 
persona o empresa pueden consultar teléfonos, direcciones, Email o cargos. Desde cargo 
se puede consultar teléfonos, direcciones y Email. 
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3.5. Aplicación de Concursos 

3.5.1. Contexto 

 
El Servei Agregat de Contractacions Administratives del Consorci (SACAC) es un 
departamento del CSC que se encarga de facilitar a los centros asociados la aplicación de 
la ley de contratos del sector público en la contratación de suministros, servicios, 
equipamientos, inversiones y obras. 
 
En el SACAC cada concurso se divide en diferentes fases: 
 
• Definición de productos: Se reúne un grupo de expertos en el tema para crear el 

listado de productos que se sacarán a concurso.  
 
• Recogida de consumos: Los centros que se adhieren al concurso tienen que indicar su 

consumo de cada producto para poder obtener una oferta adecuada.  
 
• Publicación de la oferta: Una vez obtenidos los consumos se publica la lista de 

productos para que introduzcan la información requerida para cada concurso. 
 
• Recogida de Ofertas: Nos enviarán las ofertas divididas en dos sobres: Oferta 

económica y oferta técnica. Cada sobre tendrá una apertura programada puntuando 
cada oferta siguiendo unos varemos aplicables en cada concurso. De esta manera se 
homologarán las empresas que obtengan las mejores puntuaciones. 

 
• Negociación con Empresas Homologadas: Se reenviarán las ofertas y se solicitará que 

hagan mejoras en los precios. 
 
• Adjudicación de Empresa: Una vez obtenidas todas las mejoras un grupo de expertos 

se reunirá y se reasignarán puntos. El concurso se adjudicará a las empresas que 
obtengan la máxima puntuación. 

 
Todo este proceso actualmente se está realizando con herramientas de Ofimática (Excel y 
Access) Debido al gran volumen de datos el proceso es muy costoso y muy difícil su 
revisión. 

 

3.5.2. Requisitos 

Para que el departamento de SACAC mejore su rendimiento nos solicitan una aplicación 
donde los centros puedan realizar la carga de información de los productos ofertados como 
consumos, identificadores, puntos, etc…  

Además deberán poder ver un listado de las empresas homologadas para cada producto y 
su información. 

Cada centro solo podrá ver sus consumos y no el del resto, con lo que se deberá crear un 
control de usuarios por centro. 
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3.5.3. Diagrama de Clase 

 

 

 
 

 

Como se ve en el diagrama la aplicación se divide en  tres partes bien diferenciadas, la 
parte del concurso, la parte de los centros y la parte de los laboratorios. 

 

La clase CPL son los productos que pertenecen a un lote y el lote a su vez pertenece a un 
concurso. Estas tres clases definen el concurso y los productos licitados. Los concursos 
están compuestos de lotes  

 

El siguiente grupo de clases son centros, consumos y CPL. Este grupo de clases nos 
indicará las cantidades aproximadas que consumen los centros.  

 

El último grupo laboratorio, oferta y CPL almacena toda la información referente al 
laboratorio. 
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3.5.4. Diagrama de Entidad Relacional 

 

 

 
Como se ve en el diagrama la entidad principal es concurso que tiene lotes. Éstos 
están compuestos de productos que a su vez son consumidos por los centros 
hospitalarios.
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3.5.5. Diagrama de uso 

 
Como vemos en el diagrama de uso un usuario no identificado la única acción que puede 
hacer si llega a la aplicación Concursos es la de login, garantizando la privacidad de los 
datos que se almacenan. 

Un usuario identificado puede ser consultor, gestor o administrador. Cada tipo de usuarios 
puede realizar unas tareas concretas. 

 

El usuario consultor puede listar consumos, hacer informes de consumos y listar los 
productos y los laboratorios adjudicados. 

 

El usuario gestor puede realizar las mismas acciones que el consultor pero también puede 
agregar o modificar consumos.  

 

El usuario administrador puede  realizar las mismas acciones que el consultor. Además 
puede consultar los LOGS de modificación. La peculiaridad del administrador es que puede 
consultar los consumos de todos los centros y también puede realizar consultas filtrando 
por centro 
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4. Diseño 
4.1. Intranet 

4.1.1. Arquetipos personalizados 

 

Después de montar la Intranet vimos que para algunas tareas esenciales no había ningún 
producto comercial que nos satisficiera los requerimientos, por eso se tuvieron que crear 
algunas modificaciones. 

 

4.1.1.1. Ficha Resumen  

 

En los tipos que vienen por defecto en la herramienta Plone vemos que para 
hacer páginas y subpáginas estructuradas en forma de árbol necesitamos dos 
tipos de contenidos: la carpeta y las páginas. Para facilitar el uso creamos el tipo 
Ficha Resumen, este tipo nos ofrece una página donde poder escribir y un 
contenedor donde poder agregar contenidos como subpáginas, imágenes, 
archivos, etc… 

Para crear este tipo de herramienta seguí los pasos detallados en el anexo. 

Se creó el tipo Resumen marcando la opción Folderish y se agregaron dos 
campos más, uno llamado descripción, para que se pudiera editar el texto, y un 
campo booleano, llamado resumen, que se marca si queremos ver un resumen 
de lo que contiene. 

En la parte visual se creó una plantilla personalizada que visualizará los 
contenidos comprobando el valor resumen. Si es verdadero genera un resumen 
del contenido: 

<div  tal:define="ok context/resum" tal:condition="ok"> 

Todo esto se creó de tal forma que fuera simple su instalación en otras 
instancias de Plone , lo único que hay que hacer es copiar las carpetas dentro 
de la carpeta src de la instancia de Plone y modificar el archivo buildout para 
que acepte dicha carpeta. Una vez hecho esto instalar dentro de la instancia el 
complemento y ya podemos usar la Ficha Resumen. 



Creación de Intranet corporativa usando herramientas OpenSource 
2013 

 

 

27 

 

4.1.1.2. Ficha Home 

 

Este tipo se ha creado para poder programar noticias en la página principal y 
que diariamente vaya cambiando. Para poder crear este tipo realizamos un 
proyecto llamado csc.flashinfo, y un tipo llamado Ficha Home que contenía un 
espacio de texto y una opción para subir una imagen. Esta ficha proporciona una 
maquetación de la imagen a la izquierda y el texto a la derecha. 

Para que funcionara este tipo se ha creado un conjunto de carpetas que son 
para las distintas secciones de la casa y dentro de cada sección se podrán crear 
tipos Ficha Home. 
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4.1.2. Página Home 

 

Esta página se ha creado para poder visualizar diferentes fichas maquetadas con 
diferentes estilos según sea una noticia de un centro o de otro. 

La funcionalidad de la página es buscar en las carpetas correspondientes y mirar la 
última ficha home publicada y accesible en cada una de ellas. 

Para poder realizar esta página se ha usado Python, TAL y templates de Plone. 
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4.2. BD Institucional 

4.2.1. Capa presentación 

La capa presentación está formada por una página estática donde tenemos un índice de 
las páginas dinámicas a las que podemos acceder. El lenguaje usado para la página 
estática es HTML y para dinámicas usamos HTML, TAL, JavaScript y Python. 

 

Un ejemplo de página estática: 

 
Un ejemplo de página dinámica: 

 
 

Se ha creado una página estática llamada Index, que hace de menú para ir a los datos de 
empresa o de persona 

Las páginas dinámicas creadas son: 

• Index_empresa (se utiliza para listar las empresas pudiendo usar filtros) 

• Index_personas (se utiliza para listar las personas pudiendo usar filtros) 

• Dades_Carrecs (se utiliza para visualizar los datos de cargo, pudiendo modificar valores) 

• Dades_Empresa (se utiliza para visualizar los datos de empresa, pudiendo modificar 
valores) 

• Dades_Personas (se utiliza para visualizar los datos de persona, pudiendo modificar 
valores) 

• Llista_Carrec_Empresa (se utiliza para listar los cargos pudiendo usar filtros) 

 



Creación de Intranet corporativa usando herramientas OpenSource 
2013 

 

 

30 

 

4.2.2. Capa de negocio 

La capa de negocio lo que tiene que hacer es conseguir información y tratarla para que la 
capa de presentación lo muestre. Usaremos lenguaje TAL, JavaScript y Python. 

Como se muestra en la imagen, las partes marcadas están haciendo consultas tratando 
variables, haciendo bucles  y sustituyendo atributos. 
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4.2.3. Capa de datos 

La capa de datos es la parte de la aplicación donde se almacena la información. En 
nuestra herramienta usamos un conector específico de Plone 

 
Y para poder realizar consultas deberemos usar Z SQL Method con lenguaje SQL y DTML. 

Las consultas creadas mediante ZSQL Method son: 

• Consulta_Carrec (Se obtiene una lista de cargos según unas variables) 

• Consulta_Carrec_todo (Se obtiene una lista de todos los cargos) 

• Consulta_Empresas (Se obtiene una lista de empresas según unas variables) 

• Consulta_Emresas_todo (Se obtiene una lista de todas las empresas) 

• Consulta_Persona (Se obtiene una lista de personas según unas variables) 

• Consulta_Persona_todo (Se obtiene una lista de todas las personas) 

• Consulta_Adreca_Carrec (Se obtiene una lista de direcciones de un cargo) 

• Consulta_ Adreca _Empresa (Se obtiene una lista de direcciones de una empresa) 

• Consulta_ Adreca _Persona (Se obtiene una lista de direcciones de una persona) 

• Consulta_email_Carrec (Se obtiene una lista de emails de un cargo) 

• Consulta_ email _Empresa (Se obtiene una lista de emails de una empresa) 

• Consulta_ email _Persona (Se obtiene una lista de emails de una persona) 

• Consulta_Telefono_Carrec (Se obtiene una lista de teléfonos de un cargo) 

• Consulta_Telefono_Empresa (Se obtiene una lista de teléfonos de una empresa) 

• Consulta_Telefono_Persona (Se obtiene una lista de teléfonos de una persona) 

A continuación hay una imagen de ejemplo de una consulta de la lista anterior: 
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4.3. Concursos 

4.3.1. Capa presentación 

La capa de presentación está formada por páginas dinámicas. Los lenguajes usados 
son HTML, TAL, JavaScript y Python. 

 

Las páginas dinámicas creadas son: 

• Concurs (Se utiliza para listar y modificar los concursos) 

• Consums (Se utiliza para listar y modificar los consumos de los productos por 
centro) 

• Consums_CSV (Se utiliza para cargar de forma masiva los consumos) 

• Cpl (Se utiliza para listar y modificar la información de los productos) 

• Log_consums (Se utiliza para ver las modificaciones que se hacen en los 
consumos) 

• Lots (Se utiliza para listar y modificar los lotes) 

 

Un ejemplo de página dinámica: 
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Las páginas dinámicas usan códigos TAL, ahora mostraré unos ejemplos utilizados 
en ellas: 

 

• tal:define se usa para definir variables dentro del entorno del tag. 

<div tal:define=" usuario python: 
context.portal_membership.getAuthenticatedMember(); pagina 
request/pagina|nothing"> 

 

• tal:condition se usa para ejecutar una condición si es verdadero el tag se 
mostrará si es falso se omitirá. 

<div tal:condition="python:context.script.permiso()"> 

 

• tal:repeat se usa para repetir un conjunto de tags según el resultado de una 
consulta. 

<div tal:repeat="item python: context.query.c_lots(id_concurs=id_concurs, 
id_lot=id_lot)" > 

 

• tal:attributes se usa para modificar los atributos de los tags 

<input name='id_lot'  tal:attributes="value id_lot" type='hidden'/> 

 

• Tal:replace substituye el tag por el contenido de lo que imprime el script  

<span  tal:replace="structure 
python:context.script.s_cpl_consums(item.tipus_lot, id_concurs, id_lot, atc)"/> 
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4.3.2.  Capa de negocio 

La capa de negocio es donde la aplicación hace todas las operaciones y ofrece a la capa 
de presentación los datos a visualizar. Para poder realizar estas tareas tenemos los scripts 
Python. 

Los scripts creados son: 

• S_permiso (Responde a la pregunta si el usuario tiene permiso para administrar) 

• S_concurs (Recoge los datos enviados por el formulario e inserta o actualiza datos) 

• S_consultas_cpl(Devuelve los resultados de una consulta según el tipo de concurso) 

• S_consum_csv (Recoge datos del formulario y hace una carga masiva de datos) 

• S_consum (Recoge datos del formulario y hace una carga de los datos introducidos) 

• S_cpl_consums (Hace cálculos e imprime la tabla que se muestra al cargar consumos) 

• S_cpl_consums_excel (Crea un archivo Excel con la tabla que se muestra al cargar 
consumos) 

• S_lots (Recoge los datos enviados por el formulario e inserta o actualiza datos)  

• S_log_consums (Genera tabla de los cambios hechos en la tabla consums) 
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A continuación se inserta una imagen del código s_consultas_cpl : 

 

 
 

A continuación se muestra parte del código en el que invocamos al script s_consultas_cpl: 

 

result=context.script.s_consultas_cpl(tipo=tipo,x=x,y=y,w=w)
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5.3.3. Capa de datos 

 

La capa de datos es la parte de la aplicación donde se almacena la información. En 
nuestra herramienta usamos un conector específico de Plone 

 

 
 

Y para poder realizar consultas deberemos usar Z SQL Method con lenguaje SQL y 
DTML. La capa de datos Las consultas creadas mediante ZSQL Method son: 

 

• A_concurs (Actualiza los datos de la tabla concurs) 

• A_consum_d (Actualiza los datos de la tabla consums con consumos 
domiciliarios) 

• A_consum_h (Actualiza los datos de la tabla consums con consumos 
hospitalarios) 

• A_lot (Actualiza los datos de la tabla concurs) 

• C_concurs (Consulta los datos de la tabla concurs) 

• C_consums (Consulta los datos de la tabla consums) 

• C_cpl_nutricio_enteral (Consulta los datos de la tabla cpl para el tipo de 
concurso nutrición enteral) 

• C_cpl_nutricio_medicaments (Consulta los datos de la tabla cpl para el tipo de 
concurso medicamentos) 

• C_cpl_nutricio_contrastos (Consulta los datos de la tabla cpl para el tipo de 
concurso contrastes) 

• C_cpl_nutricio_ serums (Consulta los datos de la tabla cpl para el tipo de 
concurso sueros) 

• C_cpl_nutricio_alternativa_terapeut (Consulta los datos de la tabla cpl para el 
tipo de concurso de alternativas terapéuticas) 

• C_idcentro (Consulta los datos de la tabla centros ) 

• C_log_consum (Consulta los datos de la tabla log) 

• C_lot (Consulta los datos de la tabla lot) 

• C_lot_concurs (Consulta los datos de la tabla lot por concursos) 

• C_rol (Consulta los datos de la tabla rol) 
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• I_concurs (Inserta concurso en la tabla concurs) 

• I_consum_d (Inserta consumo domiciliarios en la tabla consum) 

• I_consum_h (Inserta consumo hospitalarios en la tabla consum) 

• I_log_consum (Inserta datos en la tabla log) 

• I_lot (Inserta lote en la tabla lot) 

 

A continuación hay una imagen de ejemplo de una consulta de la lista anterior: 
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5. Implementación 

 En este punto se explicarán los pasos seguidos en el desarrollo del proyecto. 

Ha habido cinco fases que son: idea, toma de decisión, investigación, desarrollo y pruebas. 

 

• La fase de la idea: Son los primeros momentos de todo proyecto donde se piensa lo que se 
necesita y hasta donde queremos llegar, ya que si no se pone un límite se corre el peligro 
de eternizar el proyecto y no conseguir nuestro objetivos. Concretamente se realizaron 
varias reuniones para tomar decisiones de los requerimientos entre los diferentes tipos de 
usuarios que trabajaran con la Intranet. 

 

 

• La fase de toma de decisión: Comenzó una vez concretadas todas las necesidades. Se 
buscó una herramienta con la que diseñar una Intranet que cumpliera con todos los 
requerimientos y se diseñó un nuevo entorno de trabajo con vistas al futuro. En esta fase 
se decide cómo estará estructurada la Intranet, que apartados tendrá y que módulos le 
agregaremos, como la integración con el directorio activo de Windows y la conexión con 
MySQL. También se planifica la creación de la BD Directorio y se diseñan los diagramas, 
que serán la base para su desarrollo. 
 

 

• La fase investigación: Esta fase fue la más complicada ya que la información encontrada 
era escasa y confusa. Las páginas consultadas estaban desactualizadas, lo que 
conllevaba al error. Esto me llevó a tener que crear varias máquinas virtuales para 
conseguir un entorno con herramientas fiables y a la vez estables. 

 

 

• La fase desarrollo: En esta fase se creó todo el diseño de la Intranet, se instalaron todos 
los plugins necesarios y se crearon las tablas y consultas necesarias. También se crearon 
los scripts para utilizar las consultas y paginas para visualizar los datos. 
 

 

• La fase prueba: En esta fase se hicieron pruebas para encontrar posibles errores. 
Especialmente se hicieron pruebas con la aplicación de Concursos por su especial 
sensibilidad. Las pruebas que se hicieron fueron: Creación de varios concursos, 
introducción de consumos con distintos usuarios, consultar los logs, eliminación de 
consumos y recuperación de información mediante LOG. 
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7. Anexos 

7.1. Lenguaje TAL 

Ofrece un conjunto de siete herramientas para la inclusión condicional y la repetición de 
elementos. Las herramientas son: tal:define, tal:condition, tal:repeat, tal:content, 
tal:replace, tal:attributes, tal:omit-tag. 

• tal:define: Define variables de uso local dentro del tag o global para el uso en el 
resto del documento. 

o Sintaxis: tal:define="[local | global] name expression [; define-expression...]” 

o Ejemplo: <div tal:define="global nombre persona/nombre; apellido 
chapterTitle book/chapter/theTitle"> 

 

• tal:condition: Evalúa la expresión y si el resultado es cierto se muestra el tag y todo 
su contenido , pero si el resultado es falso no se muestra el tag. 

o Sintaxis: tal:condition="expression" 

o Ejemplo: <p tal:condition="hora/esNavidad">Feliz Navidad</p> 

 

• tal:repeat: Evalúa la expresión y si es una secuencia repite el tag por cada ítem de 
la secuencia. 

o Sintaxis: tal:repeat="name expression" 

o Ejemplo: <table><tr tal:repeat=”lista personas”>  

<td tal:content=”lista/nombre></td> 

</tr></table> 

 
• tal:content: Remplaza el contenido del tag por el valor de la expresión.  

o Sintaxis: tal:content="[text | structure] expression" 

o Ejemplo: <h1 tal:content=”usuer/nombre></h1> 

 
• tal:replace: Reemplaza un elemento con un contenido dinámico. 

o Sintaxis: tal:replace="[text | structure] expression" 

o Ejemplo: <span tal:replace="template/title">Title</span> 

 
 

• tal:attributes : Reemplaza los atributos de un tag por los introducidos en la 
instrucción. 

o Sintaxis:  tal:attributes="name expression[;attributes-expression]" 

o Ejemplo: <a tal:attributes="href user/homepage> home </a> 

 
• tal:omit-tag:  Elimina el tag si la expresión es verdadera, si la expresión está vacía 

se considera verdadera. 

o Sintaxis: tal:omit-tag="expression" 

o Ejemplo: <p tal:omit-tag="not:hoy/esNavidad">Feliz Navidad</p> 
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7.2. Manual de instalación 

7.2.1. Creación Máquina Virtual e instalar Sistema Operativo 

Para crear una máquina virtual entramos en la aplicación VMware Workstation 7.1.1 y  
seguimos el menú hasta llegar a “Nueva máquina virtual” como se muestra en la 
siguiente imagen: 

 
 Se abrirá un tutorial y seguiremos los siguientes pasos: 

1. Nos preguntará el origen de la instalación y seleccionaremos que es una imagen de un 
disco en formato ISO e introduciremos su ubicación 

2. Después nos preguntará que tipo de Sistema operativo vamos a instalar. 
Seleccionaremos Linux. 

3. Introduciremos el nombre de la máquina virtual. En este caso será Debian. También 
deberemos indicar su ubicación en nuestro sistema de ficheros. Usaremos Debian 6 
que la imagen la podemos descargar en la siguiente dirección: 
http://cdimage.debian.org/debian-cd/6.0.6/i386/iso-cd/debian-6.0.6-i386-netinst.iso 

4. Ahora nos pide el tamaño de disco duro que asignamos a la máquina virtual. Nos 
recomienda que como mínimo sean 8 GB. Pondré 60 GB. También nos pregunta si 
queremos guardar el disco virtual en un solo archivo o en varios. Seleccionamos un 
único archivo. 

5. Apretamos el botón de customizar y vamos a modificar la memoria RAM asignada ya 
que por defecto es de 256 MB y le ponemos 4 GB y el número de procesadores lo 
modificamos a 2. 

6. Se iniciará automáticamente la instalación del SO 
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7. Apretamos la opción de “Install” y seleccionamos el idioma “Spanish “ , también 

ponemos  el territorio donde nos encontramos  “España” y elegimos el idioma del 
teclado “Español” 

8. Aparecerán unas cuantas ventanas con barras de estado y al finalizar nos pedirá el 
nombre de la maquina “Debian” y un nombre de dominio “ consorci.org” y después nos 
pedirá que introduzcamos la contraseña del root y  que creemos otro usuario 

9. Seleccionamos la hora de la península 

10. Ahora seleccionaremos el tipo de particionado de disco. Usaremos Guiado. Y 
utilizaremos todo el disco y que todos los ficheros estén en una partición única. 
Comenzará el proceso de instalación del sistema base. 

11. Después nos pide otra vez el país de donde es la réplica de Debian. Seleccionamos 
“España” y el gestor de paquetes seleccionamos el ftp.es.debian.org y comenzará a 
analizar. 

12.   Una vez concluido nos pedirá que seleccionemos los programas a instalar. Solo 
marcaremos utilidades estándar del sistema. 

13. Cuando se haya instalado completamente nos pedirá si queremos instalar el cargador 
de arranque GRUB en el disco duro le damos a “Sí” y se comenzará a instalar. 

14. Aparecerá un mensaje con instalación completada. 

15. Una vez reiniciado ponemos el usuario y contraseña  que hemos puesto en el paso 8. 
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16. Ahora instalamos herramientas necesarias, usamos la instrucción apt-get update para 
que se actualicen los listados de las aplicaciones . Después instalaremos: 

a. Ssh   

b. Build-essential 

c. Zliblg-dev 

d. Libssl-dev 

e. Vim 

Para instalar todas estas herramientas usaremos la instrucción apt-get install ssh 
build-essential zliblg-dev libssl-dev vim 
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7.2.2. Instalación 

7.2.2.1. Descargar Plone 

 Para descargar Plone tenemos que ir a la web oficial de Plone y buscar la versión a 
descargar, si utilizamos Linux la instrucción es: 

 Wget  https://launchpad.net/plone/4.2/4.2.1/+download/Plone-4.2.1-UnifiedInstaller.tgz 

 

7.2.2.2. Instalación Plone 

Como paso previo a la instalación de Plone instalaremos paquetes que son necesarios 
para el funcionamiento de diferentes pulg-in. 

Para el funcionamiento de la sincronización del LDAP necesitaremos instalar python-
dev , libldap2-dev , libssl-dev , libsasl2-dev.   

Para la conexión de MySQL se requiere la instalación de mysql-server, libmysqlclient-
dev. 

Una vez hemos instalado los paquetes necesarios ahora empezaremos a instalar Plone. 
Primero tenemos que descomprimir la aplicación de Plone con la instrucción: 
$ tar –xvzf Plone-4.2.1-UnifiedInstaller.tg  

Una vez descomprimidos, vemos que el proceso de descompresión ha creado una 
carpeta, entramos en la carpeta y ejecutamos la instrucción para instalar: 

$ ./install.sh standalone --target=/data/Plone4.2 --user=admin –password=admin 

Este comando lo que hace es decirle que usaremos la instalación estándar, en la ruta 
/data/Plone4.2  y con usuario admin y password admin. 

Una vez instalado, activamos Plone con la siguiente instrucción: 

$ <ruta_plone>/zinstance/bin/instance startf 
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7.2.2.3. Instalación de Plug-in 

 

Para mejorar las funcionalidades de Plone he hecho una búsqueda de plugins para la 
aplicación. He probado unos 50 plugins de los cuales he instalado los siguientes: 

• LDAP: Este plugin nos proporciona la posibilidad de sincronizar la gestión de 
usuarios de Plone con las del directorio activo de Microsoft Windows Server 
2003. Una  vez instalado hay que configurarlo y para ello hay que rellenar un 
formulario, tal y como se ve en la siguiente imagen. 

 

• 
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• QuickUpload: Este plugin lo que ofrece es una gestión de carga mejorada, más 
rápida y fácil para el usuario, ya que si se usa en navegadores modernos lo 
único que hay que hacer para subir uno o varios archivos es arrastrar en la 
barra derecha de la Intranet, donde se verá un recuadro donde soltar los 
archivos, tal y como se muestra en la siguiente imagen: 

 

 
 

• PloneBoard: Este plugin nos instala las funciones necesarias para crear 
nuestro apartado de Foro dentro de la Intranet, pudiendo ser hilos públicos o 
privados, según deseemos. También da la función de adjuntar archivos a los 
comentarios de los hilos. 

 

• FCK Editor: Este plugin ofrece un editor WYSIWYG con más funcionalidades 
que KUPU. el editor de texto predeterminado de Plone. Este editor nos permite 
modificar la tipología de letra con combinaciones de colores, identar el 
contenido poniendo viñetas, insertar imágenes , animaciones flash , enlaces a 
la intranet e internet, etc…  
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• MySQL: Para poder hacer conexiones MySQL necesitamos tener un plugin que 
haga las llamadas al servidor de MySQL. Una vez instalado vamos a la página 
manage de nuestra instancia Plone y agregamos un tipo de archivo llamado “Z 
My SQL Conection” que será nuestro conector de BD. 

 
Como se ve en la imagen hay que introducir una cadena de conexión el 
formato de la cual es: [database][@host[:port]] [user [password]]. 

 
Para instalar todos estos plugins hay que editar el archivo buildout.cfg y buscar el 
atributo eggs y modificarlo como se muestra en la siguiente imagen: 

 
Una vez modificado el archivo buildout.cfg lo guardamos y ejecutamos la instrucción 
./bin/buildout –n. Este proceso lo que hace es revisar el archivo bulidout.cfg e instalando 
los paquetes y modificando configuraciones que encuentra en el archivo. Después de 
ejecutar el proceso reiniciaremos la instancia de Plone con la instrucción: 

$ <ruta_plone>/zinstance/bin/instance stopf 

$ <ruta_plone>/zinstance/bin/instance startf 

o 

$ <ruta_plone>/zinstance/bin/instance restartf 

 

Una vez reiniciado el proceso, vamos a la Intranet y en la página de productos 
adicionales vemos que aparecen productos nuevos en el apartado complementos 
disponibles. Seleccionamos los que queremos instalar y damos al botón de Activar 
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Además hay una herramienta que tiene mucho futuro pero que actualmente no 
funciona del todo bien por lo que no podemos ponerlo en producción, pero hay que ir 
viendo cómo evoluciona. El plugin se llama FullCalendar. Es una aplicación que 
mejora sustancialmente los tipos de eventos de Plone ya que crea una página donde 
se visualizará un calendario, pudiendo seleccionar si la visión es diaria, semanal o 
mensual. Además podemos añadir eventos arrastrando únicamente el ratón a la fecha 
y hora adecuadas, quedando coloreados los eventos según el tipo.  
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7.2.2.4. Instalación PIWIK 

Para instalar PIWIK tenemos que seguir los siguientes pasos: 

1. Descargar la última versión con la siguiente instrucción: wget 
http://builds.piwik.org/latest.zip 

2. Una vez descargado descomprimimos el archivo con la instrucción unzip 
latest.zip 

3. Tendremos una carpeta llamada piwik la movemos a /var/www 

4. Le asignamos permisos para que se pueda ejecutar desde la red: 

chown -R www-data:www-data /var/www/piwik 

chmod -R 0755 /var/www/piwik/tmp 

chmod -R 0755 /var/www/piwik/tmp/templates_c/ 

chmod -R 0755 /var/www/piwik/tmp/cache/ 

chmod -R 0755 /var/www/piwik/tmp/assets/ 

chmod -R 0755 /var/www/piwik/tmp/tcpdf/ 

5. Ahora vamos a un navegador y entramos a la página piwik como por ejemplo: 
http://192.168.1.108/piwik y nos aparecerá una página como la siguiente: 
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6. Nos pedirá la conexión con MySQL, como se muestra en la siguiente imagen: 

 
 

7. El siguiente paso es configurar un usuario como súper usuario. 
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8. Ponemos los datos de la primera página a rastrear y nos aparecerá el código  a 
introducir en todas las páginas de la Intranet. 

 
9. Ahora vamos a la Intranet y copiamos el código  
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10. Visualizar los datos, vamos a la página http://intranet.consorci.org/piwik y se 
podrá visualizar todo los detalles de la navegación de los usuarios. 

 

 
11.  
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7.2.3. Configuración acceso a la intranet 

7.2.3.1. Reescritura del puerto en apache 

Para que se pueda llegar a la Intranet sin necesidad de poner el puerto se tiene 
que habilitar algún servidor web, que haga la reescritura de las peticiones. Para 
eso uso apache. Para instalar apache hay que escribir el comando: 

$ apt-get install apache2. 

 

Una vez instalado apache activaremos los módulos necesarios para hacer la 
reescritura que son el mod_rewrite. Para hacer esto se tiene que escribir el 
siguiente comando:  

$ a2enmod rewrite 

 

Una vez activado el módulo rewrite, se tiene que modificar un fichero del servidor 
web apache usando la instrucción $ vim /etc/apache2/site-enabled/000-default 

 
<VirtualHost *:80> 

ServerName extranet.consorci.org 

RewriteEngine on 

RewriteRule  ^/?$ http://localhost:8082/VirtualHostBase/http/cv.consorci.org:80/Plone/VirtualHostRoot/ 

[L,P] 

RewriteRule ^/(.*) http://localhost:8082/VirtualHostBase/http/cv.consorci.org:80/Plone/VirtualHostRoot/$1 

[L,P] 

</VirtualHost> 

 

Una vez modificado y guardados los cambios reiniciamos el servicio apache con 
la siguiente instrucción: 

$ /etc/init.d/apache2 restart 
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7.2.3.2. Configuración DNS  

Para configurar los DNS entramos en la opción DNS de las Herramientas 
administrativas en el controlador de dominio. 

Una vez dentro expandimos las opciones de nuestro servidor y abrimos la 
opción Zona de búsqueda directa y con el botón derecho seleccionamos nuestro 
dominio. 

Clicamos sobre la opción Nuevo Host (A). 

 
En esta ventana relacionaremos una ip con una dirección, en este caso concreto 
intranet.marcos.local  apuntará al servidor con ip 192.168.1.110 
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7.3. Manual de uso de la Intranet 

7.3.1. Iniciar sesión en la Intranet 

• Para iniciar sesión se tiene que ir a la dirección http://intranet.consorci.org/intranet 

• Una vez cargada la página principal como se ve en la imagen, vamos a la columna 
de la izquierda en el apartado de identificación e introducimos nuestro usuario y 
contraseña ( es el mismo que usamos para identificarnos en nuestro PC) 

• Apretamos a identificar y ya estaremos dentro de nuestra sesión. 
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7.3.2. Distribución de la Intranet 

En la Intranet hay cuatro partes diferenciadas: 

1. La parte superior que contiene (recuadro azul): 

a. El Logo del CSC 

b. El buscador de la intranet  

c. Accesos directos a las diferentes webs del CSC 

2. La parte izquierda que contiene (recuadro lila): 

a. Recursos corporativos 

b. Calendario 

c. “Recull de prensa”: saldrán los últimos resúmenes de prensa con 
noticias del sector salud y de interés para los trabajadores, también se 
puede consultar un listado con los últimos resúmenes.  

3. La parte central (recuadro verde) es donde va apareciendo la información que 
vamos consultado. 

4. La parte derecha que contiene(recuadro amarillo) : 

a. “El meu perfil”, aquí saldrán todas las áreas de trabajo que tengamos 
permisos para ver. 

b. “Les meves gestions”, aquí tendremos información de interés de 
tramites laborales como solicitud de vacaciones, calendarios, cursos, 
etc… 

c. Enlaces a boletines, los boletines son herramientas de comunicación 
del CSC 
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7.3.3. Descripción del espacio de trabajo 

Abrimos un área de trabajo dentro del menú “el meu perfil”, se modificará la pantalla 
apareciendo una barra que contiene distintas opciones: 

 

• Continguts 

Esta pestaña visualiza el contenido de la carpeta en forma de tabla pudiendo 
hacer diferentes acciones cómo copiar, pegar, cambiar el nombre, suprimir y 
cambiar el estado 

 

 

• Visualitza 

 

Esta pestaña nos muestra como se visualiza la página, sin poder editar. 

 

• Edita 

Esta pestaña nos ofrece las opciones para modificar el contenido de las 
páginas, carpetas, eventos. Si editamos una página nos aparecerá el editor 
FCK con todas sus opciones. 
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Como se ve en la imagen dentro de la pestaña edita hay cinco opciones: 

o “Per defecte”, es la página de edición por defecto. 

o “Categorització” es la página donde podemos poner etiquetas para 
poder buscar con más facilidad las páginas. 

o “Dates” es la página donde podemos programar la vigencia de las 
paginas cuando se empieza a visualizar y la fecha en que caduca. Si no 
se ponen fecha son visibles siempre. 

o “Propietari” esta página nos informa de quien ha creado el documento y 
quienes han modificado información. 

o “Configuració” esta página nos permite seleccionar si queremos que la 
página pueda tener comentarios, si queremos que no aparezca en la 
navegación, si queremos que se visualice en modo tablas o  si 
queremos que se vea como una presentación. 



Creación de Intranet corporativa usando herramientas OpenSource 
2013 

 

 

60 

 

• Comparteix 

Esta pestaña nos ofrece la opción de elegir las personas o grupos que tienen 
permisos y si pueden editar, ver o revisar. También podemos marcar la opción 
de heredar los permisos del nivel superior, entonces ya no se tiene que 
modificar nada. 

 

 
En las pestañas de “Continguts” y “Visualitza” se muestra una barra con otras 
opciones que son: 

• “Accions”, esta pestaña nos ofrece las funciones típicas de una gestión de 
ficheros que son copiar, cortar, suprimir y renombrar. 

• “Mostra” , esta opción nos permite seleccionar la visualización del documento, 
las opciones que hay para elegir son: 

o Vista resumen, se visualiza un listado con título, resumen y un enlace 
a cada documento. 

o Vista tabular, se visualiza una tabla  con todo el contenido de la 
carpeta, la información de cada columna es título, autor, tipo de 
documento y la fecha de modificación 

o Vista miniatura. Si dentro de la carpeta solo hay  imágenes se verán 
las miniaturas de las imágenes. 

o Vista estándar, es la vista por defecto y visualiza el contenido del 
documento 

o Elige un elemento como vista predeterminada, Esta opción se usa 
exclusivamente en carpetas y la utilidad que tiene es que al entrar en 
una carpeta en lugar de ver el contenido de la carpeta se visualice la 
página seleccionada. 

• “Afegeix nou element”, esta opción se utiliza para agregar contenidos a una 
carpeta , los tipos que podemos agregar son: 

o Carpetas: Este tipo podemos construir una estructura de árbol 
parecido al que utilizamos normalmente en nuestro ordenador. 
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o Enlaces: Este tipo sirve para crear enlaces internos (dentro de la 
Intranet) o externos ( como por ejemplo google ), los enlaces solo son 
útiles para usuarios que no tienen derechos de edición ya que ven el 
resultado directamente , los usuarios con derecho de edición irán una 
página intermedia que es el enlace donde se podrá editar el enlace o 
seguirlo. Si queremos que todos los usuarios vayan directamente a su 
destino se tiene que modificar el estado del documento publicado 
internamente. 

o Archivo, esta opción sirve para subir archivos pdf, documentos Word, 
archivos comprimidos, etc… 

o Página, esta opción genera una página editable directamente desde la 
intranet, esta opción es muy útil si queremos que se  visualice la 
información sin necesidad de descargar ningún documento. 

o Imagen, esta opción sirve para subir imágenes a la web. 

• “Estat” , esta opción nos permite cambiar el estado de los documentos , los 
estados son : 

o “Privat”: Solo los usuarios con permisos puede ver y editar este 
documento. 

o “Esborrany inter”: Todos los usuarios identificados pueden encontrar 
este archivo aunque solo lo podrán ver en la navegación los usuarios 
con derechos. 

o “Publicat Internament”: Todos los usuarios identificados pueden ver el 
archivo. 

o “Visible externament”: Todos los usuario identificados o sin identificar 
pueden ver el archivo. 
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7.3.4. Trabajar con la Intranet 

Operaciones que podemos hacer en la Intranet 

• Crear carpeta 

o Vamos a la carpeta raíz donde queremos crear la carpeta  (tendrá que 
ser una subcarpeta dentro de una área en "El meu perfil") 

o Hacemos click en  “Afegeix un nou element” , seleccionamos Carpeta 

o Introducimos el título y una descripción 

o Hacemos click en guardar 

• Modificar permisos 

o Vamos a la carpeta o página que queremos modificar los permisos 

o Hacemos click en “Comparteix” 

o Vemos los permisos que tiene actualmente, si no queremos tener 
permisos heredados (los que se visualizan con una redonda verde) 
desmarcamos la opción “Hereta els permisos de nivells superiors” 

o Introducimos el usuario o el grupo del que queremos modificar 
permisos 

o Marcamos los permisos que queremos dar al usuari 

o Hacemos click en guardar 

• Subir documento 

o Vamos a la carpeta donde queremos agregar el documento 

o Hacemos click en “Afegeix un nou element” , seleccionamos “Fitxer” 

o Introducimos el título y una descripción 

o Hacemos click en Buscar para encontrar el documento que queremos 
subir 

o Hacemos click en Guardar 

• Pujar imatge 

o Vamos a la carpeta donde queremos agregar la imagen 

o Hacemos click en “Afegeix un nou element” , seleccionamos  “Imatge” 

o Introducimos el título y una descripción 

o Hacemos click en Buscar para encontrar la imagen que queremos 
subir 

o Hacemos click en Guardar 

• Crear pàgina 

o Vamos a la carpeta donde queremos agregar la pagina 

o Hacemos click en “Afegeix un nou element” , seleccionamos  “Pàgina” 

o Introducimos el título y una descripción 
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o El texto del cuerpo lo introducimos mediante un editor web 

o Hacemos click en Guardar 

• Crear un enlace 

o Vamos a la carpeta donde queremos agregar el enlace 

o Hacemos click en “Afegeix un nou element” , seleccionamos “Enllaç” 

o Introducimos el título y una descripción 

o Introducimos la dirección de destino 

� Interna, la dirección interna tiene que tener este formato: 
./resolveuid/cb9c627829df0affd742b166ae481b7b 

� Externa, la dirección externa tiene que tener este formato: 
http://www.consorci.org 

� Correo electrónico, Los correos tienen que tener este formato: 
mailto:mazuaga@consorci.org 

o Hacemos click en Guardar 
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• Mover o Copiar documentos 

o Vamos al documento que queremos copiar o mover 

o Hacemos click en “Accions” 

o Hacemos click en “Talla” o “Copia” 

o Vamos a la carpeta destino 

o Hacemos click en “Accions” 

o Hacemos click en “Enganxa” 

• Eliminar documentos 

o Vamos al documento que queremos eliminar 

o Hacemos click en “Accions” 

o Hacemos click en “Suprimeix” 

o Saldrá una ventana de conformidad 

o Hacemos clic en “Suprimeix”  
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7.3.5. Fórum 

Como crear un repositorio de foros 

Con la instalación de la herramienta Ploneboard, se agrega un tipo de elemento 
llamado “Message Board”. Lo que hace es crearte un repositorio donde poder crear 
foros y modificar diferentes opciones 

 
Como crear un Foro 

En el repositorio de foros apretamos el botón de “Afegeix Forum”, al apretar este 
botón nos enviará a una ventana donde tendremos que rellenar diferentes campos 
como el título, una breve descripción, número máximo de archivos adjuntos por 
contestación y el tamaño máximo por archivo. 
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Cambiar el tipo de Foro 

Los foros tienen diferentes tipos: 

• Acceso libre para todos (A este foro pueden escribir usuarios identificados y 
no identificados) 

• Los usuarios identificados pueden postear (En los foros solo pueden postear 
los usuarios identificados.)  

• Moderado (En este tipo puede escribir usuarios identificados y no 
identificados, pasando por la revisión del moderador, que verifica su 
publicación) 

• Privado (En los foros privados solo pueden postear los usuarios identificados 
con permisos para poder acceder.) 

Para modificar el estado hay que ir a la barra amarilla que aparece en la parte 
superior y clicar en la parte estado. 

 
 

 

Crear conversación 

Para crear una conversación vamos al foro indicado para crear la conversación y 
pulsamos el botón de “Nueva conversación”. Se abrirá una ventana donde introducir 
título, el texto y un dato adjunto  
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Escribir en una conversación 

Para escribir en una conversación hay que entrar en el foro correspondiente y saldrá 
un listado de conversaciones. Hacemos doble clic en la conversación que queremos 
escribir y se verán todos los comentarios que los usuarios han ido introduciendo. Al 
final de la página aparecerá un recuadro con el título “Respuesta rápida”, lo único que 
tenemos que hacer es escribir el texto en el editor. Si queremos adjuntar archivo 
pulsaremos el botón “seleccionar archivo” 

 
 Una vez introducido el post se verá de la siguiente forma: 

 
Responder, Editar y Borrar un post 

Para modificar un post de una conversación hay que entrar en el foro correspondiente y 
saldrá un listado de conversaciones. Hacemos doble clic en la conversación que 
queremos modificar y se verán todos los comentarios que los usuarios han ido 
introduciendo. Buscamos el post que queremos modificar y pulsamos  el botón de editar si 
queremos editar. Suprimeix si queremos borrar el post, Retira, este botón solo como 
usuario administrador, si queremos que algún post no sea visible por el resto de usuarios, 
y Responder a esto si queremos responder a un post escrito por otros usuarios o a uno 
nuestro. 
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7.4. Manual de uso de la aplicación de Concursos 

7.4.1. Creación de Concurso 
Para crear concursos, primero tenemos que estar validados con un usuario con perfil 
administrador, una vez validados vamos a la página inicial de la aplicación de 
concursos, lo primero que vemos es un desplegable con los concursos creados y dos 
botones uno que aceptara el concurso seleccionado y otro que nos enviará a una 
página donde crearemos el concurso. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Una vez abierta la página se  mostrará un formulario, rellenamos todos los valores que 
se muestran y pulsamos Insertar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez Insertado el concurso en la base de datos, saldrá un mensaje informando que 
se ha insertado correctamente o si ha habido algún problema. 
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7.4.2. Actualizar Concurso 
Para actualizar los datos introducidos en el concurso, primero tenemos que estar 
validados con un usuario con perfil administrador, una vez validadoso vamos a la 
página inicial de la aplicación de concursos, Seleccionamos un concurso y pulsamos el 
botón de enviar, se refrescara la página y aparecerá el botón de Editar, pulsamos el 
botón Editar y nos enviarán a una página donde podremos editar los concursos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Una vez abierta la página se  mostrará un formulario como el de insertar concurso, 
pero con los datos rellenados, y el botón de Actualizar en lugar de insertar. En este 
formulario no se podrá modificar el identificador. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Una vez modificado los datos pulsamos el botón de Actualizar, aparecerá un mensaje 
informando si se ha modificado correctamente o ha habido algún problema 
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7.4.3. Consultar consumos 

Para trabajar con los consumos primero tenemos que elegir el Concurso con el que 
queremos trabajar, después elegimos el lote del concurso con el que queremos 
trabajar  (actualmente solo hay uno por concurso). 

Si estamos validados con un perfil administrador veremos una tabla con los productos 
y los consumos de todos los centros, como se muestra en la siguiente imagen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si estamos validados con un perfil gestor solo veremos una tabla con los productos y 
los consumos de nuestro centro, como se muestra en la siguiente imagen: 
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Si queremos extraer la tabla que estamos visualizando a un Excel tenemos que ir a la 
parte inferior de la página y pulsar el botón de “Genera Fitxer Excel” 
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7.4.4. Modificar consumos 

Para Modificar los consumos primero tenemos que elegir el Concurso con el que 
queremos, después elegimos el lote del concurso y se mostrará la tabla con todos los 
productos (dependiendo si es perfil administrador o no podremos modificar el consumo 
de nuestro centro o de todos los centros). 

Una vez visualizada la tabla vamos a la línea de producto que queremos modificar y 
modificamos los valores de Identificador del producto del centro y el consumo del 
centro. Pulsamos al botón intro y nos refrescará la página  informando si se insertado 
o modificado correctamente  el valor. Como se muestra en la siguiente imagen: 
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7.4.5. Consultar LOG 

Para poder consultar los LOGs tenemos que estar validados con un usuario con perfil 
administrador. Se puede llegar a la página de log desde la página de consultar 
consumos (Se mostrará directamente los cambios del concurso que se esté 
consultado) o poniendo la ruta (Aparecerá un desplegable con los concursos que 
podemos elegir y los lotes disponibles). 

 

En la página de log saldrá una tabla informando de la fecha del cambio, la 
identificación del concurs, el identificador del lote, el identificador del producto, el 
identificador del centro, el usuario que ha hecho la modificación el tipo de acción y el 
consumo modificado del centro y el identificador del producto para el centro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Creación de Intranet corporativa usando herramientas OpenSource 
2013 

 

 

74 

7.4.6. Carga masiva de consumos 

Para hacer una carga masiva tenemos que estar validados con un usuario con perfil 
administrador e ir a la página de carga masiva, solo accesible por ruta. Una vez en la 
página tendremos que elegir en un desplegable el concurso y lote del que queremos 
hacer la carga, después aparecerá un listado de centro del que tendremos que elegir 
uno, una vez seleccionado aparecerá un cuadro de texto en el que tendremos que 
introducir los consumos en formato CSV  usando “;” como delimitador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El formato de los CSV es:  

• Si no es un concurso de nutrición: 

Identificador producto;consumo; identificador producto centro 

• Si es un concurso de nutrición: 

Identificador producto;consumo;consumo domiciliario; identificador producto 
centro 

Una vez introducido los datos en el cuadro de texto apretamos el botón de enviar, se 
mostrará una página con el detalle de la carga, si se ha cargado correctamente o ha 
habido algún problema. 

Mensaje sin problemas: 

 
Mensajes con problemas: 
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7.5. Creación de un arquetipo personalizado 

 

Para poder crear arquetipos personalizados lo primero que hay que hacer es instalar 
ZopeSkel , para ello tenemos que ir a la carpeta de Python que estemos usando en nuestra 
instalación de Plone y ejecutar la instalación de ZopeSkel. 
$ ./easy_install -U ZopeSkel 

Una vez instalado ya podemos crear un arquetipo de Plone. Vamos a la carpeta donde 
tenemos instalado Plone y entramos en la carpeta src y ejecutamos: 
     $ ../bin/zopeskel archetype  intranet.marcos 

[…] 

Expert Mode? (What question mode would you like? (easy/expert/all)?) ['easy']: all 

Project Title (Title of the project) ['Example Name']: Intranet Marcos Azuaga 

Namespace Package Name (Name of outer namespace package) ['intranet']: 

Package Name (Name of the inner namespace package) ['marcos']: 

Version (Version number for project) ['1.0']: 0.1 

Description (One-line description of the project) ['']: 

Register Profile (Should this package register a GS Profile) [True]: 

Long Description (Multi-line description (in ReST)) ['']: 

Author (Name of author for project) ['']: Marcos Azuaga Canteras 

Author Email (Email of author for project) ['']: mazuaga@consorci.org 

Keywords (List of keywords, space-separated) ['']: 

Project URL (URL of the homepage for this project) ['http://svn.plone.org/svn/collective/']: 

Project License (Name of license for the project) ['GPL']: 

Zip-Safe? (Can this project be used as a zipped egg? (true/false)) [False]: 

Zope2 Product? (Are you creating a product for Zope2/Plone or an Archetypes Product?) [True]: 

Creating directory ./intranet.marcos 

Una vez creado el arquetipo ya se podremos crear nuevos tipos de documentos para Plone: 
    $ cd intranet.marcos 

$ .././bin/paster addcontent contenttype 

Enter contenttype_name (Content type name ) ['Example Type']: segundo 

Enter contenttype_description (Content type description ) ['Description of the Example 

Type']:s 

Enter folderish (True/False: Content type is Folderish ) [False]: True 

Enter global_allow (True/False: Globally addable ) [True]: 

Enter allow_discussion (True/False: Allow discussion ) [False]: 

Y agregamos todos los valores del arquetipo que queremos: 
 

   $ ../../bin/paster addcontent atschema 

   Enter content_class_filename (What is the module (file)name of your content class?) 

['exampletype']: segundo 

   Enter field_name (What would you like to name this field?) ['newfield']: Nuevo 
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   Enter field_type (What kind of field should I make for you? Some examples: [computed, 

cmfobject, text ,image ,float, datetime, boolean, file, integer, string, reference, lines, 

fixedpoint]) ['string']: string 

   Enter widget_type (What kind of widget do you want to use (example: Password)?) 

['default']: 

   Enter field_label (What should be the label of this field (title)?) ['New Field']: Nuevos 

   Enter field_desc (What should be the description of this field (help text)?) ['Field 

description']: 

Enter required (Is this field required?) ['False']: 

Enter default (If you'd like a default type it here, otherwise leave it blank) ['']: 

Enter validator (Enter a validator (isEmail), or None, or get a default validator for your 

specified field type.) ['use default validator']: 

 

Ahora creamos una plantilla: 
    $ ../../bin/paster addcontent view 

    Enter view_name (Browser view name) ['Example']: segundo_ 

A continuación vamos a la carpeta types creada dentro de la carpeta profile y modificamos el 
archivo xml del tipo que hemos creado y ponemos como predeterminado la plantilla que 
hemos creado: 
  <property name="default_view"> segundo_view</property> 

  <property name="view_methods"> 

    <element value="base_view" /> 

    <element value="segundo_view" /> 

  </property> 

 

Editamos la plantilla  segundo_view.pt y el archivo Segundo_view.py 

[…] 

from Products.Five.browser.pagetemplatefile import ViewPageTemplateFile 

class segundo_View(BrowserView): 

    template = ViewPageTemplateFile(Segundo_view.pt') 

    def __call__(self): 

        self.hello_name = getattr(self.context, 'hello_name', 'World') 

        return self.template() 

 

Instalamos el arquetipo creado en nuestra instancia de Plone y ya podremos usar todo lo que 
creemos dentro del arquetipo. 
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7.6. Precios equipamiento 

 

Servidor Físico: 

• HP ML350 G6 E5606   (1600 € ) 

o Procesador Intel® Xeon® E5606  

(4 núcleos, 2,13 GHz, 8 MB L3, 80 W) 

o Memoria RAM  4 GB 

o Unidades HD SAS formato pequeño; 146 GB 

o 2 puertos Giga Ethernet 

• HP ML350 G6 E5620   (1800 € )  

o Procesador Intel® Xeon® E5606  

(4 núcleos, 2,40 GHz, 12 MB L3, 80 W) 

o Memoria RAM  6 GB 

o 2 puertos Giga Ethernet 

Servidor  Virtual: 

• HP ProLiant ML350 G6 X5650  (4000 € ) 

o Procesador Intel® Xeon® E5650  

(6 núcleos, 2,66 GHz,12 MB L3, 95 W) 

o 2 procesadores 

o Memoria RAM  12 GB  

o 2 puertos Giga Ethernet 

Electrónica de red:  

• Switch HP 1810-24G v2 (166 €)  

o 24 puertos RJ45 10/100/1000 de detección automática 

o Capacidad de conmutación de 52 Gbps 

 

Cabina de discos: 

• HP StorageWorks P2000   (2709,38 €) 

• HP Midline de 500 GB  de 7.200  (198,02 €) 

• HP Midline de 1 TB  de 7.200  (430,20 €) 

 

Cables: 
• Cable RJ45 CAT. 6   (4,95 €) 
• Cable Fibra  a 10 GbE (33,00 €) 
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7.7. Información de RAID sacada de http://es.wikipedia.org/wiki/RAID 

7.7.1. RAID 1 

Un RAID 1 crea una copia exacta (o espejo) de un conjunto 
de datos en dos o más discos. Esto resulta útil cuando el 
rendimiento en lectura es más importante que la capacidad. 
Un conjunto RAID 1 sólo puede ser tan grande como el más 
pequeño de sus discos. Un RAID 1 clásico consiste en dos 
discos en espejo, lo que incrementa exponencialmente la 
fiabilidad respecto a un solo disco; es decir, la probabilidad de 
fallo del conjunto es igual al producto de las probabilidades de 
fallo de cada uno de los discos (pues para que el conjunto 
falle es necesario que lo hagan todos sus discos). 

Adicionalmente, dado que todos los d atos están en dos o 
más discos, con hardware habitualmente independiente, el 
rendimiento de lectura se incrementa aproximadamente como 
múltiplo lineal del número del copias; es decir, un RAID 1 puede estar leyendo 
simultáneamente dos datos diferentes en dos discos diferentes, por lo que su rendimiento 
se duplica. Para maximizar los beneficios sobre el rendimiento del RAID 1 se recomienda 
el uso de controladoras de disco independientes, una para cada disco (práctica que 
algunos denominan splitting o duplexing). 

Como en el RAID 0, el tiempo medio de lectura se reduce, ya que los sectores a buscar 
pueden dividirse entre los discos, bajando el tiempo de búsqueda y subiendo la tasa de 
transferencia, con el único límite de la velocidad soportada por la controladora RAID. Sin 
embargo, muchas tarjetas RAID 1 IDE antiguas leen sólo de un disco de la pareja, por lo 
que su rendimiento es igual al de un único disco. Algunas implementaciones RAID 1 
antiguas también leen de ambos discos simultáneamente y comparan los datos para 
detectar errores. 

Al escribir, el conjunto se comporta como un único disco, dado que los datos deben ser 
escritos en todos los discos del RAID 1. Por tanto, el rendimiento no mejora. 

El RAID 1 tiene muchas ventajas de administración. Por ejemplo, en algunos entornos 
24/7, es posible «dividir el espejo»: marcar un disco como inactivo, hacer una copia de 
seguridad de dicho disco y luego «reconstruir» el espejo. Esto requiere que la aplicación de 
gestión del conjunto soporte la recuperación de los datos del disco en el momento de la 
división. Este procedimiento es menos crítico que la presencia de una característica de 
snapshot en algunos sistemas de archivos, en la que se reserva algún espacio para los 
cambios, presentando una vista estática en un punto temporal dado del sistema de 
archivos. Alternativamente, un conjunto de discos puede ser almacenado de forma 
parecida a como se hace con las tradicionales cintas. 
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7.7.2. RAID 5  

Un RAID 5 es una división de datos a nivel de bloques 
distribuyendo la información de paridad entre todos 
los discos miembros del conjunto. El RAID 5 ha 
logrado popularidad gracias a su bajo coste de 
redundancia. Generalmente, el RAID 5 se implementa 
con soporte hardware para el cálculo de la paridad. 
RAID 5 necesitará un mínimo de 3 discos para ser 
implementado. 

En el gráfico de ejemplo anterior, una petición de lectura del bloque «A1» sería servida por 
el disco 0. Una petición de lectura simultánea del bloque «B1» tendría que esperar, pero 
una petición de lectura de «B2» podría atenderse concurrentemente ya que seria servida 
por el disco 1. 

Cada vez que un bloque de datos se escribe en un RAID 5, se genera un bloque de 
paridad dentro de la misma división (stripe). Un bloque se compone a menudo de muchos 
sectores consecutivos de disco. Una serie de bloques (un bloque de cada uno de los 
discos del conjunto) recibe el nombre colectivo de división (stripe). Si otro bloque, o alguna 
porción de un bloque, es escrita en esa misma división, el bloque de paridad (o una parte 
del mismo) es recalculada y vuelta a escribir. El disco utilizado por el bloque de paridad 
está escalonado de una división a la siguiente, de ahí el término «bloques de paridad 
distribuidos». Las escrituras en un RAID 5 son costosas en términos de operaciones de 
disco y tráfico entre los discos y la controladora. 

Los bloques de paridad no se leen en las operaciones de lectura de datos, ya que esto 
sería una sobrecarga innecesaria y disminuiría el rendimiento. Sin embargo, los bloques de 
paridad se leen cuando la lectura de un sector de datos provoca un error de CRC. En este 
caso, el sector en la misma posición relativa dentro de cada uno de los bloques de datos 
restantes en la división y dentro del bloque de paridad en la división se utilizan para 
reconstruir el sector erróneo. El error CRC se oculta así al resto del sistema. De la misma 
forma, si falla un disco del conjunto, los bloques de paridad de los restantes discos son 
combinados matemáticamente con los bloques de datos de los restantes discos para 
reconstruir los datos del disco que ha fallado «al vuelo». 

Lo anterior se denomina a veces Modo Interino de Recuperación de Datos (Interim Data 
Recovery Mode). El sistema sabe que un disco ha fallado, pero sólo con el fin de que el 
sistema operativo pueda notificar al administrador que una unidad necesita ser 
reemplazada: las aplicaciones en ejecución siguen funcionando ajenas al fallo. Las lecturas 
y escrituras continúan normalmente en el conjunto de discos, aunque con alguna 
degradación de rendimiento. La diferencia entre el RAID 4 y el RAID 5 es que, en el Modo 
Interno de Recuperación de Datos, el RAID 5 puede ser ligeramente más rápido, debido a 
que, cuando el CRC y la paridad están en el disco que falló, los cálculos no tienen que 
realizarse, mientras que en el RAID 4, si uno de los discos de datos falla, los cálculos 
tienen que ser realizados en cada acceso. 

El fallo de un segundo disco provoca la pérdida completa de los datos. 

El número máximo de discos en un grupo de redundancia RAID 5 es teóricamente 
ilimitado, pero en la práctica es común limitar el número de unidades. Los inconvenientes 
de usar grupos de redundancia mayores son una mayor probabilidad de fallo simultáneo de 
dos discos, un mayor tiempo de reconstrucción y una mayor probabilidad de hallar un 
sector irrecuperable durante una reconstrucción. A medida que el número de discos en un 
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conjunto RAID 5 crece, el MTBF (tiempo medio entre fallos) puede ser más bajo que el de 
un único disco. Esto sucede cuando la probabilidad de que falle un segundo disco en los 
N-1 discos restantes de un conjunto en el que ha fallado un disco en el tiempo necesario 
para detectar, reemplazar y recrear dicho disco es mayor que la probabilidad de fallo de un 
único disco. Una alternativa que proporciona una protección de paridad dual, permitiendo 
así mayor número de discos por grupo, es el RAID 6. 

Algunos vendedores RAID evitan montar discos de los mismos lotes en un grupo de 
redundancia para minimizar la probabilidad de fallos simultáneos al principio y el final de su 
vida útil. 

Las implementaciones RAID 5 presentan un rendimiento malo cuando se someten a 
cargas de trabajo que incluyen muchas escrituras más pequeñas que el tamaño de una 
división (stripe). Esto se debe a que la paridad debe ser actualizada para cada escritura, lo 
que exige realizar secuencias de lectura, modificación y escritura tanto para el bloque de 
datos como para el de paridad. Implementaciones más complejas incluyen a menudo 
cachés de escritura no volátiles para reducir este problema de rendimiento. 

En el caso de un fallo del sistema cuando hay escrituras activas, la paridad de una división 
(stripe) puede quedar en un estado inconsistente con los datos. Si esto no se detecta y 
repara antes de que un disco o bloque falle, pueden perderse datos debido a que se usará 
una paridad incorrecta para reconstruir el bloque perdido en dicha división. Esta potencial 
vulnerabilidad se conoce a veces como «agujero de escritura». Son comunes el uso de 
caché no volátiles y otras técnicas para reducir la probabilidad de ocurrencia de esta 
vulnerabilidad. 
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7.7.3. RAID 6 

Un RAID 6 amplía el nivel RAID 5 añadiendo otro 
bloque de paridad, por lo que divide los datos a nivel 
de bloques y distribuye los dos bloques de paridad 
entre todos los miembros del conjunto. El RAID 6 no 
era uno de los niveles RAID originales. 

El RAID 6 puede ser considerado un caso especial de código Reed-Solomon.1 El RAID 6, 
siendo un caso degenerado, exige sólo sumas en el Campo de galois. Dado que se está 

operando sobre bits, lo que se usa es un campo binario de Galois ( ). En las 
representaciones cíclicas de los campos binarios de Galois, la suma se calcula con un 
simple XOR. 

Tras comprender el RAID 6 como caso especial de un código Reed-Solomon, se puede ver 
que es posible ampliar este enfoque para generar redundancia simplemente produciendo 

otro código, típicamente un polinomio en (m = 8 significa que estamos operando 
sobre bytes). Al añadir códigos adicionales es posible alcanzar cualquier número de discos 
redundantes, y recuperarse de un fallo de ese mismo número de discos en cualquier punto 
del conjunto, pero en el nivel RAID 6 se usan dos únicos códigos. 

Al igual que en el RAID 5, en el RAID 6 la paridad se distribuye en divisiones (stripes), con 
los bloques de paridad en un lugar diferente en cada división. 

El RAID 6 es ineficiente cuando se usa un pequeño número de discos pero a medida que 
el conjunto crece y se dispone de más discos la pérdida en capacidad de almacenamiento 
se hace menos importante, creciendo al mismo tiempo la probabilidad de que dos discos 
fallen simultáneamente. El RAID 6 proporciona protección contra fallos dobles de discos y 
contra fallos cuando se está reconstruyendo un disco. En caso de que sólo tengamos un 
conjunto puede ser más adecuado que usar un RAID 5 con un disco de reserva (hot 
spare). 

La capacidad de datos de un conjunto RAID 6 es n-2, siendo n el número total de discos 
del conjunto. 

Un RAID 6 no penaliza el rendimiento de las operaciones de lectura, pero sí el de las de 
escritura debido al proceso que exigen los cálculos adicionales de paridad. Esta 
penalización puede minimizarse agrupando las escrituras en el menor número posible de 
divisiones (stripes), lo que puede lograrse mediante el uso de un sistema de archivos 
WAFL. 

7.7.4.  RAID 6E 
Se suele llamar RAID 5E y RAID 6E a las variantes de RAID 5 
y RAID 6 que incluyen discos de reserva. Estos discos 
pueden estar conectados y preparados (hot spare) o en 
espera (standby spare). En los RAIDs 5E y RAID 6E, los 
discos de reserva están disponibles para cualquiera de las 
unidades miembro. No suponen mejora alguna del 
rendimiento, pero sí se minimiza el tiempo de reconstrucción 
(en el caso de los discos hot spare) y las labores de 
administración cuando se producen fallos. Un disco de reserva no es realmente parte del 
conjunto hasta que un disco falla y el conjunto se reconstruye sobre el de reserva. 


