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Esta sección intenta recoger todo la documentación que hasta el momento esta traducida al Español, como resultado de la iniciativa llamada traducciones plone creada en 2008 en el sitio CoActivate.org por miembros de la
comunidad Plone Conosur. A continuación se listan los documentos traducidos hasta el momento:
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CAPÍTULO 1

Instalación de Plone

Este sección se dedica a recopilar las diversas formas de instalación de Plone en diversos Sistemas operativos como
Windows, OS X, Linux, BSD (distribución de software Berkeley) y prácticamente cualquier otra plataforma.

1.1 Requerimientos de sistema de Plone
Traductor(es) Leonardo J. Caballero G.
Correo(s) leonardocaballero@gmail.com
Lanzamiento 0.1
Fecha 16 de Feb del 2013
En esta es una traducción del articulo llamado Plone system requirements.
Este documento busca definir que tipo de requerimientos de ejecución de una instalación Plone necesita tanto en
hardware y sistema operativo.

1.1.1 Requisitos instalar Plone
Para ejecutar un sitio Web basado en Plone usted necesita:
1. Un computador en modo servidor conectado a Internet (para sitios públicos) o en intranet (para sitios corporativos).
2. Acceso a consola de comando para instalar Plone (acceso por FTP, no es suficiente).
3. Habilidad de ejecutar en procesos como un servicio en el servidor de hospedaje.
4. Habilidad para abrir puertos arbitrariamente. Zope quiere abrir su propio puerto para recibir solicitudes.
Los proveedores de hospedaje de gama baja no le ofrecen por lo general las opciones número 3 ni número 4. Usted
necesita tener proveedor de hospedaje específico para Plone o un servidor dedicado con acceso administrativo
exclusivo.
Para servidores privados virtuales baratos con acceso root ver http://www.lowendbox.com - Los precios
comienzan tan bajo como 7 USD / mes.
Si no desea mantener su propio servidor y necesitas una solución de un “solo clic” en nube consulte el
servicio Ploud http://www.ploud.com
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1.1.2 Requisitos del sistema operativo
MS Windows XP o superior.
Apple OSX 10.4.x o superior.
GNU/Linux 2.6.x o superior.
Python 2.6 (opcionalmente Python 2.7, para Plone 4.2 y superior).
Plone requiere tener las herramientas de desarrollo (como el compilador GCC) y otros dependencias para Mac OS
X y GNU/Linux instalado previamente para instalar Plone. Estas incluyen las siguientes:
libjpeg
readline
zlib
libbz2
libxslt
libxml2
librería de desarrollo python
Se recomienda utilizar el administrador de paquetes de su sistema para implementar estas dependencias. Si necesita más instrucciones para instalar estos paquetes favor de referencia: Instalación de Plone.
Nota: Plone requiere Python 2.6 o 2.7. Las herramientas de Desarrollo son requerida para Linux (GCC).

1.1.3 Requisitos del Hardware
Los requerimientos de Hardware a continuación dar una estimación aproximada de qué tipo de configuración
mínimas de Hardware se necesita para un servidor de Plone.
Los productos adicionales y soluciones de caching puede incrementar los requerimientos de memoria RAM.
Un servidor de aplicación Zope esta disponible para ejecutar muchos sitios Plone con la misma configuración de
Software. Esto baja los requerimientos cuando hospedas múltiples sitios en el mismo servidor.
Requisitos mínimos de hardware
Mínimo 256 MB RAM y 512 MB de memoria de intercambio por cada sitio de Plone.
Mínimo 512 MB de espacio de disco duro.
Hardware recomendado
512 MB o más RAM por cada sitio Plone.
2 GB o más de espacio de disco duro.
Nota: Plone escala fácilmente. Si está desarrollando un sitio de alto tráfico, su plan de infraestructura para
aprovechar sus tecnologías clave, tales como el servidor ZEO y otras estrategias, incluyendo balanceo de carga y
almacenamiento en caché.
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1.1.4 Soluciones de hospedaje
Por favor, consulte con fines comerciales el sitio plone.net para buscar proveedores de hospedaje o elija cualquier
solución de servidor o maquina virtual de hospedaje cumpliendo con los requerimientos de hardware.

1.1.5 Referencias
Requerimientos de sistema de Plone desde la comunidad de Plone Venezuela.
Plone system requirements.

1.2 Instalación de Plone
Traductor(es) Luis Sumoza, Leonardo J. Caballero G.
Correo(s) lsumoza@gmail.com, leonardocaballero@gmail.com
Lanzamiento 0.1
Fecha 16 de Feb del 2013
En esta es una traducción del articulo llamado Installing Plone donde se ofrece la información básica para la instalación de Plone en Windows, OS X, Linux, BSD (distribución de software Berkeley) y prácticamente cualquier
otra plataforma.

1.2.1 1. Guía rápida de Instalación
Como instalar Plone, paso a paso. Versión corta
Linux/BSD
Requisitos previos

Antes de instalar Plone en Linux, BSD, o cualquier otro sistema operativo basado en Unix, debería asegurarse que
tiene los siguientes paquetes instalados:
Compilador gcc, a C
Software g++, extensión de gcc para compilar código C++
GNU make, una herramienta de compilación
GNU tar, paquete para crear archivos tar
Paquetes para descomprimir: bzip2 y gzip
Los siguientes paquetes también son recomendados, pero no son necesarios para construir Plone
libssl, le permite usar TSL como su servidor de correo electrónico.
readline, un paquete GNU que incrementa la capacidad de las aplicaciones para editar los comandos de
Terminal.
Obtener el instalador de Plone

El instalador para Linux/BSD/Unix, denominado Unified Installer (Instalador Unificado), se puede descargar de
esta página en el sitio web de Plone.
1. Haga clic en Download Plone (descargar Plone), y este le llevará a la página que contiene los distintos
instaladores de Plone .
1.2. Instalación de Plone
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2. Haga clic en el enlace Unified Installer para comenzar la descarga de Plone.
3. Después que la descarga haya finalizado, abra la Terminal y cambie los directorios donde el archivo del
instalador que usted descargó está localizado.
4. Descomprima el instalador escribiendo tar xzf InstallerName, donde InstallerName es el nombre
del instalador de Plone que usted descargó.
5. En su Terminal de comandos introduzca el directorio de la carpeta que usted acaba de extraer.
Configurando su Instalación Plone

Lo primero que debe decidir al momento de instalar Plone es si quiere una instalación ZEO o una instalación
autónoma. Probablemente debería escoger ZEO si va a usar Plone para cualquier producción. Sin embargo, si
simplemente está probando Plone o lo va a usar para formación, la opción autónoma se adecuaría mejor. Para un
discusión más profunda de este tema lea la sección llamada ¿Ser ZEO o no ser ZEO?.
Para comenzar la instalación escriba ./install.sh method donde method es “standalone” (autónoma) o
“zeo”. Si desea instalar Plone en modo servidor escriba sudo ./install.sh method o ejecute el script
de instalación como root de alguna otra manera. Una lista completa de opciones de líneas de comando la puede
encontrar aquí.
Últimos pasos

Cercano del final de la instalación, el instalador debió haber mostrado su nombre de usuario y contraseña para su
instalación Plone en la Terminal. Si tiene problemas encontrándolos, estos están también listados en un archivo de
texto llamado adminPassword.txt (el cual se puede encontrar en la carpeta zinstance o zeoserver de
la instalación de Plone, dependiendo de con que opción usted allá ejecutado el instalador unificado “standalone”
o “zeo”).
Para iniciar Plone:
1. Haga un “cd” al directorio de su instalación Plone.
2. Entre en su carpeta zinstance o zeoserver.
3. Ejecute ./bin/plonectl start. (El puerto que usa Plone se puede ajustar en el archivo
buildout.cfg para luego ejecutar ./bin/buildout).
4. Navegue a su instancia visitando http://localhost:8080/ en su navegador web. Si usted estableció otro puerto,
use ese en vez del 8080.
5. Haga clic en “Create a new Plone site” (Crear un nuevo sitio Plone) e introduzca su información de inicio
de sesión para comenzar a usar Plone. Introduzca la información requerida y luego envíe el formulario para
finalizar la creación de su sitio. Usted puede encontrar su sitio en http://localhost:8080/SiteName, donde
SiteName es la identificación de su sitio Plone.
Para detener el proceso Plone ejecute ./bin/plonectl stop. ¡Diviértase usando Plone!
OS X
Si usted quiere usar Plone en un escritorio Mac, el instalador binario OS X es una buena opción. Este proporciona
el instalador para OS X y contiene un controlador visual. Sin embargo, ya que provee binarios pre-compilados, es
muy difícil agregar nuevos componentes que requieran construcciones binarias. Si usted tiene la necesidad realizar
esa acción, pues entonces agregue XCode a su sistema y use el instalador Unificado.
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MS Windows (2000, 2003, XP, Vista, 7)
Obtener Plone

Puede descargar Plone para Windows de esta página.
1. Haga clic en el botón Download Plone (Descargar Plone).
2. Haga clic en el enlace para el instalador de Windows y guárdelo en una locación que sea fácil de recordar
tal como su Escritorio.
3. Haga doble-clic en el instalador para iniciar el proceso de instalación.
Asistente de instalación de Plone

1. Introduzca el directorio donde le gustaría instalar Plone. La mayoría de personas están de acuerdo con la
ubicación predeterminada. (Haga clic en “Next” (Siguiente) al finalizar cada paso para continuar)
2. Introduzca el nombre de usuario y contraseña que desee para la cuenta del administrador.
3. Revise las opciones de configuración actual.
4. Durante el proceso de instalación una barra mostrará que tan cerca está la instalación de completarse. Marque las casillas de confirmación para determinar si usted quiere agregar Plone como un servicio para que se
inicie automáticamente con el inicio de Windows.
Nota: esto se puede cambiar en cualquier momento ejecutando bin\\instance.exe remove en su
directorio de instalación o si desea ejecutar Plone después de que la instalación haya culminado.

Iniciando Plone

Si usted decidió no hacer de Plone un servicio, usted lo puede iniciar y detener a través del directorio de Plone en
su línea de comandos y a continuación ejecutar:
bin/instance.exe fg

o mediante el uso del Controlador GUI (interfaz gráfica de usuario) de Plone.
El Controlador de Plone se puede encontrar en su menú de Inicio → Todos los programas → Plone → Plone
Controller. Este se usa para modificar la configuración de Plone, así como para iniciarlo o detenerlo. Ahora si
usted decide hacer de Plone un servicio ejecute:
bin/instance.exe install

Del mismo modo, para la desinstalación ejecute:
bin/instance.exe remove

Una vez que usted haya iniciado una instancia de Plone, la puede ver visitando http://localhost:8080/ en su navegador web. Si no se carga, asegúrese de que su Firewall no ha bloqueado el puerto TCP 8080.
Haga clic en “Create a new Plone site” (Crear un nuevo sitio Plone) e introduzca su información de inicio de sesión
para comenzar a usar Plone. Ingrese la información solicitada y luego envíe el formulario para finalizar la creación
de su sitio. Puede encontrar su sitio en http://localhost:8080/SiteName, donde SiteName es la identificación de su
sitio Plone. ¡Diviértase con Plone!

1.2.2 2. Instalando en Linux / Unix / BSD
El instalador Unificado en un kit de código fuente-distribución que incluye prácticamente todo lo necesario para
construir Plone en Linux, OS X, BSD y la mayoría de sistemas Unix.
1.2. Instalación de Plone
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2.1. ¿Qué es el instalador Unificado?
Breve introducción al instalador, el caso para utilizarlo, sus opciones y cambios recientes.
El instalador unificado es un kit de instalación de código fuente para instalar Python, Zope, Plone y sus dependencias en plataformas de tipo Unix. Posee dos componentes principales:
Los paquetes de código fuente para Python, Zope, Plone, un par de librerías de sistema y unas librerías de
Python;
Un script de instalación que usa paquetes para crear una instalación lista-para-usarse, relativamente autocontrolada, de Python/Zope/Plone que cumple con los estándares de prácticas recomendadas en la comunidad
Plone.
La nueva instalación Zope/Plone usará, luego de terminada la instalación, su propia copia de Python que no
remplazará su copia de Python en el sistema. Si lo desea, puede usar el Python de su sistema (o algún otro), y el
instalador Unificado lo usará sin tener que modificarlo en las librerías de su sitio.
¿Por qué el instalador Unificado?, ¿Por qué no un sistema de Paquetes/Puertos?

En las listas de ayuda y canales IRC de Plone, la sugerencia “simplemente use el instalador Unificado”, generalmente resulta en una de dos reacciones:
Yo prefiero controlar la instalación de código fuente por mí mismo, y escoger todos los directorios de
destinos;
No hay nada malo en eso, sin embargo, si usted utiliza los directorios de destinos del instalador Unificado podrá
ver que le facilitará obtener ayuda de la comunidad de Plone.
Si aún así elige instalarlos manualmente, está bien. Usted todavía puede encontrar conveniente descargar el instalador Unificado con el fin de obtener todos los paquetes juntos, y puede que le resulte útil leer el escrito de la
interfaz de usuario install.sh para ideas sobre la construcción de componente particulares.
Yo prefiero usar mi mecanismo de plataformas de puertos/paquetes.
La historia de paquetes de plataforma para Zope y Plone es una problemática. Paquetes de plataforma han sido
de calidad desigual y han utilizado árboles de instalación que dificultan la ayuda que pueda ofrecer la comunidad
cuando los problemas se presentan. Igualmente, los paquetes de plataforma han sido históricamente vulnerables a
cambios en el sistema de Python. Zope/Plone es muy exigente al escoger la versión de Python con la cual ejecutarse, además cualquier actualización del sistema Python, cuando otro elemento está instalado, puede fácilmente
afectar o dañar a Zope/Plone. En este punto, puede que este pensando que esto simplemente quiere decir que los
paquetes tienen deficiencias con respecto a las dependencias especificadas. El instalador Unificado se creó porque
generación tras generación de paquetes no resolvieron este problema.
Opciones principales del instalador Unificado

El instalador Unificado para Plone posee tres características principales:
Instalar como root o como usuario normal;
Instalar como un Cluster de objetos empresariales Zope - ZEO, o una instancia autónoma de Zope;
Instalar el kit completo, o una simple instancia de ejecución.
Cada una de estas opciones están descritas en secciones separadas.
Nota: Las versiones anteriores del instalador Unificado no vienen con estas opciones
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Cambios en Plone 4

El instalador ahora incluye un archivo de configuración develop.cfg, el cual puede usar después de la instalación inicial para configurar un entorno común de desarrollo. Para usarlo, ejecute buildout con el comando:
bin/buildout -c develop.cfg

El instalador ahora requiere que las librerías de desarrollo SSL sean instaladas previamente en su sistema
(usualmente se hace con openSSL) Si no las puede encontrar, este se detendrá. Si lo desea puede omitir
este requerimiento, lo que resultará en una instalación que no puede usar el servicio ESMTP (extensión del
Protocolo Simple de Transferencia de Correo) para correo electrónico.
Cambios en Plone 3.1

El instalador Unificado ahora usa buildout para configurar las instancias de Plone, lo que hace más fácil
controlar productos adicionales y actualizaciones de su instalación Plone.
Es mucho más sencillo agregar instancias adicionales de Zope/Plone a una base de instalación existente.
Existen opciones adicionales para:
Controlar el directorio de destino de la instalación;
Establecer un usuario aparte del “admin” y/o configurar la contraseña de su elección;
El uso de una versión instalada de Python 2.4 (posiblemente una copia del sistema). Se usa virtualenv para
aislar la instalación nueva y así su sistema de Python no es tocado.
Si se requiere la instalación de libjpeg o libz, se hace localmente a la nueva instalación. Incluso en un modo
instalación root, sus librerías en el sistema no son tocadas.
Cambios en Plone 3

Si usted ha usado el instalador Unificado para versiones anteriores de Plone, ya sabrá que las opciones anteriores
son nuevas. Hay algunos cambios adicionales:
El script de instalación trata de determinar si necesita o no nuevas construcciones de libz y libjpeg. Si no las
necesita, no las construirá.
La Interfaz de Usuario ahora trabaja más cómoda con plataformas odd- duck como Solaris, donde la herramientas GNU pueden estar en locaciones inusuales.
Esta versión omite algunos productos adicionales (TextIndexNG#, ReportLab) incluidos en versiones anteriores.
Aunque esta versión trae el nuevo kit de fácil instalación de Python, no lo usa.
2.2. ¿Instalación como root o usuario normal?
Casos donde se recomienda o no la instalación como usuario root.
El script install.sh para el instalador Unificado puede ser ejecutado como root (típicamente usando el comando sudo) o como un usuario normal. Las diferencias claves son:
La instalación root (usada para producción):
Instala por defecto en /usr/local/Plone;
Crea un usuario “plone” y establece este usuario como propietario de los archivos de datos (Data.fs). Configura Zope para correr como el usuario efectivo “plone”.
Los archivos de programa y configuración son propiedad del usuario root, y no deberían modificarse por los
procesos de Zope.

1.2. Instalación de Plone
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La instalación de usuario normal (no root):
Instala por defecto en $HOME/Plone;
Esta destinada a ser ejecutada por y bajo el identificador efectivo de usuario de la persona que instala.
¿Por qué escoger entre instalación normal o root?

Instalar como root (o con privilegios root a través de sudo) puede ser la mejor opción para instalaciones de
producción de Plone. Ya que la instalación se ejecuta bajo el identificador de un usuario creado específicamente
para este propósito, debería tener un nivel de control de acceso más alto a los recursos. Generalmente esto es
aceptado como la “mejor practica”; ejecutar procesos persistentes (como Zope) por medio de usuarios únicos con
permisos limitados.
De igual forma al instalar como root, tenga cuidado y no ejecute sudo bin/buildout excepto cuando esté
trabajando offline (sin conexión), ya que si no lo hace inmediatamente ejecutara una setup (instalación) de
los programas descargados. En lugar de esto, obtenga archivos de distribución de fuentes validadas, colóquelas en
buildout-cache/download/dist y ejecute bin/buildout -o en el modo sin conexión.
La instalación como usuario normal (quizás con su propia identificación de usuario) puede ser la mejor opción
para una instancia de prueba o desarrollo. Se hace muy sencillo instalar y editar productos personalizados sin tener
que preocuparse por los derechos o identidades de los usuarios.

1.2.3 2.3. ¿Ser ZEO o no ser ZEO?
El instalador Unificado instalará Zope ya sea para ejecutarse en una configuración Cliente/Servidor o en una
configuración autónoma. Aquí están los méritos de ambas.
El instalador Unificado ofrece dos estrategias distintas para la configuración de Zope:
Una configuración ZEO de Cliente/Servidor. ZEO (del inglés Zope Enterprise Objects) le permite tener
varios procesos de clientes Zope (o servidores separados) que comparten una base común de datos de
objetos de procesos de servidores.
Una instancia autónoma de Zope.
La instancia autónoma de Zope es más fácil de entender, integrar y controlar, y probablemente es la mejor
opción para un entorno sencillo o de prueba.
La configuración ZEO Cliente/Servidor, no obstante, posee algunas ventajas para el uso de producción y también desarrollo.
Mejores opciones de balanceo de carga. Incluso sin un proxy de balanceo de cargas, clientes independientes
y procesos de servidores pueden distribuir mejor las cargas en servidores modernos multi-núcleo. Con un
proxy de balanceo de carga, mejores resultados son posibles.
La capacidad de ejecutar scripts contra un sitio en producción. Usted puede usar zopectl run para
ejecutar scripts en alguno de los clientes mientras que otros sirven el sitio a internet.
Mejor depuración. Usted puede correr un cliente en modo depuración mientras que el resto corre en modo
producción. De esta manera puede mejorar los diagnósticos para la instancia de depuración. También podrá
usar herramientas de introspección como Clouseau y el comando zopectl debug en contra de un sitio
en producción.
Usted puede reservar un cliente para acceso administrativo (tendrá su propio puerto). Luego si usted tiene
un incremento súbito en la demanda del sitio antes de que esté listo, podrá realizar cambios a través del
cliente administrativo, incluso cuando su cliente público se ralentice.
2.4. Ejecutando el instalador Unificado
Preparar la ejecución y ejecutar el instalador Unificado.
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Preparaciones

Verifique su plataforma de administrador de paquetes y asegúrese que tenga los siguientes instalados:
gcc, La colección del Compilador GNU.
g++, Las extensiones de C++ para gcc.
GNU make, la herramienta fundamental de control y construcción.
GNU tar. Esta es la versión de tar para todos las plataformas Linux, BSD y OS X, pero no Solaris.
Paquetes para descomprimir: bzip2 y gzip. Paquetes para descompresión bzip2 y gzip. gzip es casi estándar;
en algunas plataformas será requerida la instalación del paquete bzip2.
Idealmente debería tener también las librerías libssl y readline, y los encabezados de desarrollo cargados
(usualmente los paquetes libssl-dev y readline-dev). Realmente estos no son requeridas, pero agregan una
funcionalidad deseable. libssl se requiere para usar TLS (Seguridad de la Capa de Transporte) con su servidor de correo electrónico, lo cual puede ser vital si este no es local. Para detalles lea el instalador Unificado
README.txt
Ahora escoja un directorio conveniente de trabajo para extraer el archivo .tar.gz (tarball) del instalador Unificado:
tar zxf Plone-VERSION-UnifiedInstaller.tar.gz

Luego vaya al nuevo directorio creado:
cd Plone-VERSION-UnifiedInstaller

Nota: VERSION - cambiara con cada versión.

Ejecutando install.sh

Si usted se decidió por la instalación con privilegios root; ya sea por el comando su a root o precediendo estos
comandos con el comando sudo.
Instalación ZEO:
./install.sh zeo

Instalación autónoma de Zope:
./install.sh standalone

Pues ahora acomódese y observe los mensajes de progreso.
Si los mensajes de progreso no comienzan, generalmente significa que falta alguna herramienta vital de instalación. Use su administrador de paquetes para instalar la herramienta, y trate nuevamente.
Si la instalación tiene éxito, usted verá un conjunto de instrucciones para la nueva instalación de Zope/Plone.
Haga una nota de la contraseña usada para el usuario “admin”. Estas instrucciones también estarán disponibles en
el archivo README.txt, y la contraseña en el archivo adminPassword.txt de su nueva instalación.
Si la instalación falla, no entre en pánico. Anote los mensajes de errores y diagnósticos para que en el caso de que
usted no pueda resolverlos por sí mismo, pida ayuda en la lista de correo de plone-setup o en el canal IRC #plone.
Nosotros necesitaremos información precisa sobre su plataforma y toda la información de diagnostico posible para
ayudarlo. Además asegúrese de revisar la sección Notas de plataforma en el archivo README.txt que viene con
el instalador para ver si hay algún tipo de trabajo o requerimiento especial en relación a su plataforma.
Truco: El programa de instalación crea un archivo detallado de registro, llamado install.log, que puede
ayudar al diagnostico de una instalación fallida.

1.2. Instalación de Plone
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Revisando su instalación
Si su instalación fue exitosa, trate de iniciarla siguiendo las instrucciones que se muestran al final del proceso de
instalación (o en el archivo README.txt que está en el directorio de instalación). Los problemas de arranque no
son comunes pero de vez en cuando aparecen; la causa más común es que otros procesos ya están usando el puerto
8080 (o uno o más de los puertos 8100, 8080 y 8081 si está usando ZEO). Si es así, puede detener o eliminar
ese proceso en el caso de que sea una instalación vieja de Zope/Plone. Si no también puede reasignar los puertos
usados por su instalación de Plone al editar el archivo buildout.cfg y ejecute el comando bin/buildout para
reasignar los puertos.
Si su arranque es exitoso, compruebe su instalación abriendo un navegador web y navegando a
http://localhost:8080/. (Si esta haciendo la prueba en otra computadora, substituya el nombre (ip o url) de su
servidor host por “localhost”.)
Se debería mostrar un mensaje de bienvenida de Zope. Un sitio de prueba debería estar disponible en
http://localhost:8080/Plone, y la Interfaz de Administración de Zope (Zope Management Interface -ZMI) en
http://localhost:8080/manage
Si aparentemente Zope está ejecutándose, pero no puede conectarse, compruebe si tal vez un cortafuegos (firewall)
está emplazado y bloqueando la conexión.
2.5. Creando nuevas instancias
El instalador Unificado puede usarse para crear instancias adicionales de Zope/Plone.
Una vez que ha usado el instalador Unificado para realizar completamente una instalación de Plone, quizás usted
quiera crear instancias de trabajo adicionales para ejecutar otros sitios (o conjunto de sitios). El instalador Unificado hace posible establecer nuevas instancias que usarán el código base de Python y Zope de la instalación
principal.
Para instalar una nueva instancia, primero decida si quiere una instalación root o de usuario normal. Usted puede
usar el código base de instalaciones con nivel root para una nueva instancia con nivel root, o una instalación noroot para una instancia no-root. Además la nueva instancia que puede ser una instalación ZEO o autónoma, es
independiente a la elección que haya hecho para la instalación principal.
Los Comandos

Ubíquese en el directorio que contiene el archivo install.sh de su instalador Unificado desempaquetado.
Preceda los siguientes comandos con “sudo” o “su -” para cambiar al usuario root.
Para una instancia de clúster de ZEO:
./install.sh zeo --instance=nuevo_nombre_instancia

Para una instancia autónoma de Zope.
./install.sh standalone --instance=nuevo_nombre_instancia

nuevo_nombre_instancia debería ser un nombre de directorio simple - y no un nombre de ruta completo. El
nuevo directorio se creara como un nuevo subdirectorio de la instalación completa y compartirá su respectivo
Python y el cache de buildout.
Definiendo nuevos Puertos

La nueva instancia aún no está lista para ejecutarse, ya que está configurada para usar los puertos por defecto y
entrará en conflicto con la instalación previa. Afortunadamente esto es fácil arreglar.
Vaya al directorio que contiene su nueva instancia y abra el archivo buildout.cfg con su editor de texto
favorito.
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Si esta es una instancia autónoma, solo necesitará definir un puerto nuevo en un lugar solamente:
http-address = 8080

Para la instancia ZEO se requiere un poco mas de trabajo. Usted necesitará cambiar dos entradas de
http-address (una para cada cliente) y el puerto para el servidor de ZEO, el cual se define en la línea:
zeo-address = 127.0.0.1:8100

Solo cambie el numero de puerto (8100); y no modifique la dirección IP.
Constrúyalo

Guarde sus cambios y ejecute buildout para actualizar todas las partes de la instalación:
bin/buildout

Si esta es una instalación root, anteponga el comando “sudo” o use “su -” para cambiar al usuario root.
Ahora ya está listo para correr la nueva instancia.
2.6. Opciones de líneas de Comando
Algunas opciones poco frecuentes del instalador Unificado, pero de igual manera siguen siendo útiles para usted.
Puede agregar la siguientes opciones a su línea de comando install.sh para un control más refinado de su
instalación:
--target=pathname Úsela para especificar rutas de nivel superior para las instalaciones. Las instancias de Plone y Python se construirán dentro de este directorio.
--user=user-name

En una instalación root, define el usuario efectivo para ejecutar la instancia.
Por defecto es el usuario “plone”. Ignorado para las instalaciones no-root.

–with-python=/fullpathtopython2.x Si usted ya tiene una construcción Python adecuada para ejecutar Zope/Plone, lo puede especificar aquí. virtualenv se usara para crear un entorno aislado de Python para la
instalación. La librería del sistema de su sitio no se tocara. Se requiere Python 2.4 para Plone 3.x, y Python
2.6 para Plone 4. Su Python debe satisfacer las necesidades de Plone, y el instalador pondrá a prueba el
soporte para las librerías zlib, libssl y xml antes de construir para ellas.
--password=InstancePassword Si no se especifica, una contraseña aleatoria sera generada.
--without-ssl

Las librerías de desarrollo SSL (generalmente OpenSSL) se necesitan al
construir Python para que soporten SSL (protocolo de capa de conexión segura) y TLS (protocolo para seguridad de la capa de transporte). Sin ellas
Plone no podrá utilizar TLS en SMTP (Protocolo Simple de Transferencia
de Correo). El instalador Unificado habitualmente se detendrá si no puede
encontrar el encabezado SSL y sus librerías. Use esta opción para indicarle
al instalador que usted sabe lo que esta haciendo y que desea continuar sin
las SSL.

--without-lxml

lxml, un wrapper (empaquetador) de Python para libxml2 y libxslt,
no es requerido para Plone 4.1. Pero se necesita por algunos programas populares adicionales como plone.app.theming. A menos que usted especifique
esta opción, el instalador tratara de construir lxml con las librerías estáticas
libxml2 y libxslt. Puede que esto no funcione en todas las plataformas.

--nobuildout

Saltar la ejecución de bin/buildout. Usted debería saber que esta haciendo. El uso principal para esta opción se refiere a cuando usted desea que
el instalador Unificado junte todas las piezas, para luego activar su propio
archivo buildout.cfg.

1.2. Instalación de Plone
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El instalador Unificado averiguara si usted tiene o no, las librerías libz, libjpeg y readline en su sistema.
Si las tiene: genial. Si no las tiene, el instalador tratará de construirlas en el subdirectorio lib/ del destino de su
instalador y hacer un enlace directamente a ellas. En el caso de que esto no sea lo que quiere, use las siguientes
opciones de líneas de comando para ajustar este comportamiento.
–libz=auto|yes|no
–libjpeg=auto|yes|no
–readline=auto|yes|no
auto Tener este programa determina si necesita o no la librería instalada. Si es necesaria, sera instalada en
$PLONE_HOME. Esta es el comportamiento por defecto.
yes para forzar la instalación en $PLONE_HOME (o $LOCAL_HOME) para enlaces estáticos, incluso si una copia
en el sistema de la librería esta disponible.
no para no forzar la instalación de la librería.
2.7. Paquetes de instalación Ubuntu / Debian
¿Cómo instalar los paquetes requeridos en los estilos de sistemas Debian/Ubuntu?
Antes de comenzar el proceso debería instalar los paquetes del sistema requeridos para la ejecución:
sudo
sudo
sudo
sudo
sudo
sudo

apt-get
apt-get
apt-get
apt-get
apt-get
apt-get

install
install
install
install
install
install

build-essential
libssl-dev
libxml2-dev
libxslt1-dev
libbz2-dev
zlib1g-dev

En vez de permitir al instalador usar su propios paquetes, es muy conveniente usar los paquetes del sistema para
librerías comunes.
sudo apt-get install libjpeg62-dev
sudo apt-get install libreadline-gplv2-dev

Y si usted quiere habilitar la anexión de documentos de Word y PDF:
sudo apt-get install wv
sudo apt-get install poppler-utils

2.8. Notas de Plataformas
Notas de contribución de usuarios que usan el instalador Unificado en plataformas particulares
Instalando en Solaris 10 (x86)

Publicado por Michael Bobzin el 15 de Febrero de 2008 03:12 PM
Hola,
para completar la instalación en Solaris 10 (x86) tengo que cambiar algunas líneas en install.sh
#!/bin/bash
...
#Build Python
...
if [ $NEED_LOCAL -eq 1 ]
then
...
else
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export LD_LIBRARY_PATH=/usr/local/lib
./configure \
--prefix=$PY_HOME \
--with-readline \
--with-zlib \
--disable-tk \
--with-gcc="$GCC" \
--with-cxx="$GPP"
fi

Instalando en Solaris 10 (SPARC)

Publicado por Joni Barnoff el 5 de abril de 2008 07:31 PM
LD_LIBRARY_PATH=/usr/local/ssl/lib

Esto es necesario para incluir libssl en la construcción de Python.
Instalando en Solaris 10 (SPARC)

Publicado por Jim Leek el 20 de Marzo de 2009 04:21 PM
Los inconvenientes principales en Solaris se deben al hecho de que el script del instalador (install.sh) no
siempre puede obtener las rutas correctas para la versión correcta del software en Solaris. También tiene problemas
para encontrar las librerías correctas en el entorno de Solaris. Para agregar a este install.sh se usa el shell
básico Bourne (#!/bin/sh), lo que significa que algunos de los comandos que son parte del shell Bourne de Linux
y que no están presentes en el shell Bourne de Solaris simplemente no funcionan. Cabe destacar que el interruptor
e-(existe) no esta presente en el shell Bourne de Solaris:
if [ -e $INSTALL_LOG ]

# Does not work in Solaris.

Para resolver esto haga lo siguiente:
1. Se necesita que las locaciones de todas las dependencias se ubiquen en Solaris:
1. gcc - /usr/local/bin/gcc (gcc-3.4.6 proveniente de www.sunfreeware.com - por defecto en solaris 10 es
/opt/sfw/bin/gcc)
2. g++ - /usr/local/bin/g++ (Instalado con gcc-3.4.6 - por defecto en solaris 10 = /opt/sfw/bin/g++)
3. gmake - /opt/sfw/bin/gmake
4. gtar - /usr/sfw/bin/gtar
5. gzip - /usr/bin/gzip
6. bzip2 - /usr/bin/bzip2
Además install.sh usa el comando shell whoami , el cual en Solaris se encuentra en:
7. whoami - /usr/ucb/whoami
2. Garantice que todas las Rutas anteriores se encuentren en la ruta del sistema:
PATH=$PATH:/opt/sfw/bin:/usr/sfw/bin:/usr/ucb:/usr/ccs/bin
export PATH

(Si /usr/ccs/bin no es agregado, la compilación de Python fallara con “gmake:ar: Command not found”.)
3. Debido a que el interruptor -e no esta presente en el shell Bourne de Solaris, el script install.sh, y todos
los otros scripts, este se debe cambiar a bash:
#!/usr/bin/bash

1.2. Instalación de Plone
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4. El script install.sh utiliza el comando shell which para localizar el software que necesita para la construcción. Para garantizar que las versiones correctas del software fueron utilizadas (en lugar de las predeterminadas
de Solaris), install.sh fue modificado explícitamente para definir las locaciones de cada pieza del software:
GCC=/usr/local/bin/gcc
GPP=/usr/local/bin/g++
GNU_MAKE=/opt/sfw/bin/gmake
GNU_TAR=/usr/sfw/bin/gtar
GUNZIP=/usr/bin/gunzip
BUNZIP2=/usr/bin/bunzip2

5. Durante la construcción se necesitan ambas librerías: “libssl” y “readline”. Agréguelas a la ruta de la librería
del sistema.
LD_LIBRARY_PATH=$LD_LIBRARY_PATH:/usr/local/ssl/lib:/opt/sfw/lib
export LD_LIBRARY_PATH

Para mas información: http://www.eng.ox.ac.uk/Plone/solaris/plone-installation
Solaris 10 x86

Publicado por Coopertino el 9 de Septiembre de 2008 02:03 PM
cat /etc/release
Solaris 10 8/07 s10x_u4wos_12b X86

La instalación se ejecuto sin problemas, después de estas dos modificaciones:
En el script install.sh en la línea 1
from #! /bin/sh

--> #! /bin/bash

En el script install.sh en la línea 81
from GNU_TAR=‘which tar‘ --> GNU_TAR=‘which gtar‘

1.2.4 3. Instalando en Windows
¿Cómo preparar y ejecutar Plone en Windows?; no para desarrollo considerable.
El instalador binario para Windows es la opción a escoger si quiere probar Plone en Windows o para ser el host
de un sitio, pero no para desarrollo considerable. Si considera desarrollar formalmente en Windows, consulte este
documento.
Este documento fue actualizado para Plone-4.1.2.
Lo Básico
Esta sección explica cómo para hacer una instalación básica de Plone.
Descargue e instale Plone
1. Descargue el instalador desde esta página en plone.org: http://plone.org/download.
2. Guárdelo en un sitio que pueda recordar, tal como su Escritorio.
3. Después que la descarga haya finalizado, haga doble clic en archivo del instalador para ejecutarlo.
4. Encamínese por el asistente de instalación. El instalador crea una carpeta en C:\Plone41 e instala allí el
Plone.
5. Aguarde mientras el instalador extrae los archivos y crea su instancia de Plone.
16
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6. El instalador más nuevo automáticamente instala servicios de Windows para Plone y empieza los servicios
de tal manera no allá ninguna necesidad de iniciar el servicio de Plone manualmente. Si usted necesita
iniciar o parar los nuevos servicios ellos son llamados “Plone 4.1” y “Plone 4.1 Zeo” y están listado en la
ventana de controlador de Servicios.
Accediendo a Plone

Nota: Quizás tenga que indicarle a su Firewall (cortafuegos) que abra el puerto TCP 8080, antes de que pueda
acceder a la interfaz web de Plone.
1. Abra un navegador web y vaya a http://localhost:8080/ y haga clic en el botón “Create a new Plone site”.
2. Lo próximo es iniciar sesión de usuario. El nombre de usuario por defecto de Zope “admin” y la contraseña
es también “admin” (sin las comillas dobles).
3. En la página “Create a Plone site” desplace hacia abajo y clic el botón “Create Plone Site”.
4. Después de que el sitio está creado usted será redirigido al sitio en la dirección http://localhost:8080/Plone.
Usted puede utilizar esta dirección URL la próxima ves que usted quiera visitar su sitio.
Iniciando y Deteniendo su servicio Plone
En este caso usted necesita parar o iniciar sus servicios Plone a mano usted puede acceder de esta forma:
Haga clic en el botón de “Inicio” de Windows .
Escriba “servicios” (sin comillas dobles) dentro de la barra de búsquedas que parecerá al final del menú de
Inicio.
Haga clic en la entrada llamada “Servicios” en la categoría “Programas” de los resultados de búsqueda.
En la ventana de Servicios, desplace hacia abajo para buscar los servicios “Plone 4.1” y “Plone 4.1 Zeo”.
De aquí usted puedes iniciar y parar los servicios siempre que usted necesite.
Si usted solamente probando Plone y usted no quiere que se inicie cada ves que usted inicie su computadora, haga
los ajustes en la opción “Propiedades” de cada uno de los servicios Plone y establezca el valor “Tipo de arranque”
a “Manual.”
Los detalles
Esta sección da más información sobre el instalador de Windows y cómo personalizarlo si fuera necesario.
Como de Plone 4.0.9 y Plone 4.1 hay nuevos instaladores de Windows que se prestan a la comunidad. Estos
instaladores se comportan de manera diferente que las versiones anteriores. Este documento explica los cambios
y las razones detrás de ellos.
Visión general

Anteriormente, el instalador de Windows Plone de corriendo con el buildout después le permite al usuario introducir varias variables, incluyendo un directorio de instalación. Aun así, debido a la manera en que Python, Windows
y buildout interaccionan, mucho tiempo o directorios de instalación compleja no siempre trabajo de una, y la los
principales errores fatales suceden durante la ejecución del proceso de instalación de buildout. De esta falla puede
ser muy difícil que un usuario nuevo de Plone se pueda recuperar, creando así una mala “primera Impresión” para
un nuevo usuario.
La nueva instalación de Plone en Windows opera algo de esta flexibilidad para una fiabilidad mucho mayor.
Buildout se ejecuta cuando la construcción de la instalación, no “en vivo” durante el proceso de instalación. Esto
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significa que buildout nunca puede fallar durante instalación. Aun así, esto también significa que el instalador de
Windows sólo instalará Plone a las rutas C:\Plone41 (para 4.1) y C:\Plone42 (para 4.2).
Para los usuarios que requieren más flexibilidad en las rutas de instalación, hemos proporcionado la posibilidad
de copiar y pegar un directorio de instalación a una nueva ubicación, así como una nueva instalación para crear
instaladores personalizados de Windows para Plone (que se incluye con el instalador de Windows Plone). Ahora,
usted puede modificar sus buildouts y regenerar nuevos instaladores de Windows con configuraciones diferentes
(por ejemplo, el uso de múltiples clientes ZEO, bases de datos múltiples o productos diferentes), que se pueden
utilizar en la producción o distribución a los clientes.
Predeterminados

Los servicios Plone en Windows ahora utilizan una receta llamada enfold.recipe.winservice que es
un fork de la receta z3c.winservice para usar en Zope 2. El nuevo instalador Plone de Windows tiene tres
diferencias fundamentales respecto a las versiones anteriores:
Credenciales predeterminadas para Plone
• Anteriormente usted se puede crear a partir de ellas dentro del instalador.
• Ahora está predefinido el nombre de usuario como “admin” y la contraseña: “admin”. Esto hace que
el instalador de Windows compatible con el instalador unificado y el instalador de Mac OS X.
Esto puede ser cambiado editando el archivo buildout.cfg, ver la sección [shared] la cual
contenga la línea parecida a esta:
user = login:password

Nombre de Servicio del Windows
• Anteriormente, esto se ha generado automáticamente durante la instalación.
• Ahora es definido en el archivo buildout.cfg vea la secciones [service] y [service-zeo]
name = Unique Service Name

Ubicación de instalación
• Anteriormente, el usuario puede seleccionar / crear una carpeta nueva para instalar Plone.
• Ahora se instala en C:\Plone41 o C:\Plone40 (según la versión).
Cómo cambiar la ubicación de Instalación

El nuevo instalador de Plone para Windows no le deja para cambiar la ubicación de instalación cuándo te corrido el
instalador. Aun así, es todavía posible al instalar Plone ingresar una ubicación diferente después de la instalación
inicial, bien que es una vía del proceso más manual. Por ejemplo, suponga que se ha instalado Plone en la ruta
C:\Plone41 y después de su evaluación usted lo quieres mover hacia una ubicación más permanente, digamos
en la ruta Z:\Plone41-Intranet\.
La buena noticia es que el directorio de instalación, C:\Plone41, es 100 % auto-contenido. No hay dependencias externas instaladas en cualquier otro lugar de su sistema. Usted puede sencillamente copiar / pegar este
directorio, modificar su archivo buildout.cfg (descrito abajo), y reconstruir su entorno personalizado. Para una implementación de calidad en producción de Plone, usted casi siempre tiene que hacer esto porque la configuración
por defecto de la instalación Plone para Windows son muy básicas, y destinada más para la evaluación de los
escenarios de despliegue de producción.
He aquí un ejemplo simple para mover Plone desde su instalación por defecto directorio (C:\Plone41) a un
nuevo directorio Z:\Plone41-Intranet
Cambie a la unidad Z:\ y ejecute los siguiente comandos:

18

Capítulo 1. Instalación de Plone

Documentación oficial de Plone en Español, Release 0.1rc

mkdir Plone41-Intranet
cd Plone41-Intranet
copy C:\Plone41\* .

Cambie de ubicación a Z:\Plone41-Intranet
edite el archivo buildout.cfg
valla a la sección [shared]
cambie la variable de usuario login:password que quieran usar
cambie la variable http-address a un único puerto, que diga 9090
cambie la variable zeo-address a un único puerto, que diga 9999
[shared]
user = administrator:s3kr1t
http-address = 9090
zeo-address = 9999
debug-mode = off
verbose-security = off

valla a la sección [service]
cambie la variable name a “Plone 4.1 Intranet”
[service]
recipe = enfold.recipe.winservice:service
name = Plone 4.1 Intranet
runzope = run-instance

valla a la sección [service-zeo]
cambie la variable name a “Plone 4.1 Intranet Database”
[service-zeo]
recipe = enfold.recipe.winservice:service
name = Plone 4.1 Intranet Database
runzope = run-zeo

ejecute de nuevo la construcción de los archivos configuración, con el siguiente comando:
bin\buildout.exe

Ahora instale sus nuevo servicio
bin\instance.exe install
bin\zeo_service.exe install

Ahora usted puede iniciar su servicio de servidor de la base de datos, con el siguiente comando:
bin\zeo_service.exe start

Esa es siempre la mejor forma de iniciar su cliente/instancia en modo foreground. Si esto le falla, una falta
de configuración sustancial o una falta de coincidencia sustancial del código fuente de su sistema.
bin\instance.exe fg

Su terminal se conectará al servidor. Si dice “Zope Ready to Serve Requests” usted anda en buen camino. Presione
la combinación de teclas Control-C o la tecla Break y inicie el servicio desde el panel de servicios panel o por la
línea de comando, de la siguiente forma:
bin\instance.exe start

1.2. Instalación de Plone
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Nota: Yo creo que hay un problema con el registro y python. Desde entonces nosotros no registramos en el python
del sistema, usted lo tendrá que tener instalado en su directorio de trabajo actual dentro de una carpeta llamada
Python.
Así que el comando será como siguiente:
Z:\\Plone41-Intranet> bin\buildout
Z:\\Plone41-Intranet> cd python
Z:\\Plone41-Intranet\Python> python ..\bin\service.py --startup auto install
Z:\\Plone41-Intranet\Python> python ..\bin\service-zeo.py --startup auto install

Construyendo un Instalador de Windows personalizado

La característica más grande del nuevo instalador es la capacidad de crear unos instaladores de Windows personalizados, con el cual usted puede utilizar o distribuir. Anteriormente, construyendo un instalador de Windows
personalizado usted requería un conocimiento sustancial de otros cuántos diferentes sub-sistemas que trabajan en
conjunto. Ahora usted sencillamente edite el archivo installer.cfg del recipe buildout. Ejecute de nuevo
buildout con el parámetro de la siguiente forma bin\buildout -c installer.cfg y usted conseguirá un
nuevo instalador de Windows ejecutable en el directorio actual de trabajo.
Para mayor información vea el enlace sobre los Detalles de los paquetes Windows.
Accediendo a Plone
Quizás tenga que transmitirle a su Firewall (cortafuegos) que abra el puerto 8080, antes de que pueda acceder a la
interfaz web de Plone.
Abra un navegador web y vaya a http://localhost:8080/. Haga clic en el botón que contiene el texto “Create a new
Plone site” (Crear un nuevo sitio Plone) Se le pedirá que introduzca el nombre de usuario y contraseña: aquellos
que escribió anteriormente.
Otórguele a su sitio una identificación como “Plone”, y un titulo como “Mi sitio Plone”. Además puede seleccionar
el idioma del sitio y algunos productos adicionales para su instalación. Luego haga clic en el botón “Add Plone
Site” (Agregar nuevo sitio Plone) cerca del final de la pagina. Tomara unos segundos crear su sitio Plone
Después de que su sitio se haya creado puede acceder a el mediante esta URL: http://localhost:8080/Plone, donde
“Plone” es la identificación de su sitio.

1.2.5 Referencias
Instalando Plone con el Instalador Unificado.
Installing Plone.
Sitio Web de Buildout.
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CAPÍTULO 2

Uso de Plone

Plone es un Sistema de gestión de contenidos muy completo y útil, por lo que es muy importante conocerlo para
poder tomar máxima ventaja de estos CMS.
En esta sección tenemos el tutorial traducción oficial a los manuales de usuario y administración de elementos de
Plone.

2.1 Manual de Usuario de Plone 3
Un manual para administradores y creadores de contenido en Plone.

2.1.1 1. Introducción
Un Resumen conceptual de Plone
1.1. Resumen conceptual
Una explicación de Plone como sistema de gestión de contenidos
¿Qué es Plone?

Plone es un sistema de gestión de contenidos (del ingles, Content Management System - CMS) que puede emplearse para construir un sitio web. Empleando Plone, las personas sin conocimientos de programación o sin la
ayuda un experto pueden contribuir al contenido de un sitio web. Plone funciona vía web, por lo tanto no necesita
instalar ningún software especializado en la computadora del cliente. La palabra contenido es usada en un sentido
general ya que usted puede publicar distintos tipos de información, incluyendo:
Un sitio web Plone contiene diferentes tipos de contenido, incluyendo textos, fotos e imágenes. Estos pueden ser
almacenados en diferentes formas: documentos, noticias, eventos, vídeos, archivos de audio y cualquier tipo de
archivo que pueda ser subido o creado en un sitio web. El contenido también puede subirse desde una computadora
local, además, Plone le permite crear carpetas para organizar el contenido y crear una estructura de navegación:
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¡Usted adora las mariposas!

Si se deseara agregar contenido sobre mariposas, por ejemplo, se puede crear una carpeta llamada “Mariposas” y
luego agregar texto a una pagina dentro de la carpeta:
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También se pueden agregar algunas imágenes a la carpeta:
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Dentro de una carpeta usted puede agregar muchos contenidos de distintos tipos, incluyendo sub-carpetas. Luego
de agregar algunos reportes y vídeos a la carpeta Mariposas, el contenido debería estar organizado como se muestra
a continuación, con dos sub-carpetas dentro de la carpeta Mariposas:
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¿Qué ocurre tras bambalinas?

Es probable que el lector se pregunte cómo funciona todo. Un sitio Web Plone típico existe como una instalación
de Plone instalada en un servidor web. El servidor web puede estar en cualquier sitio, usualmente en una compañía
de hospedaje con una “pila” de computadoras dedicadas a realizar la tarea:

El diagrama muestra los cables que conectan los servidores individuales a internet, a través de rápidas conexiones
de red. Su sitio Plone es solo un software y almacenamiento de base de datos instalados en uno de los servidores
individuales. Cuando introduce texto o hace clic en algún lugar del sitio, la computadora del usuario envía y recibe
datos a través de cables de red y canales de comunicación en internet que interactúan con la instalación de Plone
en el servidor.
Simplifiquemos el diagrama que muestra como se interactúa con Plone:

Usted usa su navegador web; Mozilla Firefox, Safari, Internet Explorer, etc. – para ver y editar su sitio web Plone,
y éste guarda los cambios realizados en su sistema de almacenamiento de bases de datos.
Por ejemplo, imagine que su sitio web Plone de Mariposas esta ubicado en el sitio misitio.com. Usted escribe
www.misitio.com en su navegador web. Luego presiona la tecla Enter, la siguiente secuencia de eventos es llevada
a cabo entre el navegador y el servidor de www.misitio.com:

Luego el software Plone responde:
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Plone lee su respectiva base de datos para buscar la información almacenada en misitio.com. Luego envía de vuelta
la pagina web a su computadora en un código llamado HTML que es un lenguaje de computadora que describe con
luce una pagina web. Este incluye texto, gráficos, tipos de letras, color del fondo, etc. En Internet existen muchos
sitios donde se puede aprender HTML detalladamente, pero una de las ventajas de Plone es que no es necesario
aprender (demasiado) sobre HTML. Esa es una de las razones por la que Plone y otros software similares permiten
al usuario concentrarse en el contenido, por ejemplo, el texto y los gráficos de las mariposas en vez de aprender
un nuevo lenguaje de computadoras.
Pero regresemos a la interacción entre la computadora del usuario y el servidor. El navegador web “suministra”
(traduce) este HTML para que pueda ver la pagina web resultante:

Así que cuando ve su pagina web de mariposas, puede decidir si cambiarla o agregarle contenido. Además en
cualquier momento se puede subir fotos, documentos, etc:

Luego que hace sus cambios y hace clic en “Guardar”, la nueva versión de la pagina web se mostrara a cualquiera
que visite el sitio:
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1.2. Diseño visual de los sitios web Plone
Plone permite a diseñadores y administradores crear diseños únicos para sus sitios. En esta sección se hace un
breve recorrido por el esquema de Plone y algunos ejemplos de diseño.
¿Como luce un sitio web hecho con Plone?. Desde hace varios anos existe un diseño consistente para la apariencia
por defecto de Plone. El diseño por defecto generalmente se parece a lo siguiente:
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Aunque un sitio Plone puede tener un diseño radicalmente distinto a este, igual debería identificar los elementos
comunes, como por ejemplo el enlace de entrar, un panel de navegación o un menú. En el diseño por defecto, el
menú de navegación esta a la izquierda y usualmente muestra una lista de carpetas. También puedo haber un grupo
de pestañas Entrar, información sobre la ubicación en la franja de la parte superior.
Es posible distinguir entre el diseño de un sitio web y su funcionalidad. Para realmente realizar el trabajo, concentrese en la funcionalidad y no se preocupe demasiado por la apariencia y diseño del sitio web. Una fortaleza del
sistema de contenidos de Plone, es que un sitio web puede ser radicalmente rediseñado sin afectar al contenido
ni funcionalidad. El menú de navegación puede moverse de izquierda a derecha y funcionara del mismo modo.
El área de la derecha puede eliminarse ya que normalmente la funcionalidad que se le da a esta no es necesaria.
Las áreas de la izquierda, principal, y derecha, tal como se describe arriba y abajo, pueden cambiarse a la parte
superior, media, e inferior, y aun así debajo de todo esto seguiría siendo un sitio web Plone.
Usaremos el diseño por defecto de Plone como ejemplo de una división típica de pantalla:
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Usted tal ves requiera adaptar estos términos (áreas) según sea necesario para el diseño de su sitio web Plone. Seguramente se usaran términos (áreas) variados para describir el diseño real del sitio, como por ejemplo, los “slots”
o paneles izquierdo y derecho para las columnas laterales. Los “portlets” o “viewlets” para las áreas discretas o
“cajas”, entre otros.
A modo de ejemplo, se seleccionara tres sitios para comparar tomados de la lista de sitios web Plone:
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En la figura, se muestra el sitio de Akamai, un líder proveedor de herramientas y tecnologías de aceleración web.
El encabezado posee un simple menú con enlaces que lista horizontalmente a las cinco secciones principales de
contenido. A la derecha, el encabezado posee otro menú horizontal y un cuadro de búsqueda. Al pie del encabezado
se muestra la opción para entrar al sitio, opción empleada por los responsables del mismo. Debajo del encabezado
y a la izquierda, hay un área para gráficos llamativos y temas actuales. El área principal en el centro a la izquierda
se encuentra el texto principal. La columna derecha contiene una serie de “portlets.” El pie de pagina posee un
menú horizontal con las mismas opciones del encabezado convenientemente. Por ultimo, a la derecha hay una
columna con opciones de zoom.
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Este es el sitio web de Discover Magazine. El área de encabezado contiene un extenso menú horizontal o si
se quiere “menú principal,” en la esquina superior derecha hay otro menú y un cuadro de búsqueda. Este sitio
posee un gran numero de “portlets” de texto que cubren diferentes temas, los cuales están agrupados en tres
columnas, izquierda, centro y derecha. En la parte superior de la columna del centro hay un área con un vídeo. Y
en diferentes partes del sitio abundan cuadros interactivos. El pie de pagina contiene información básica sobre la
identificación y un enlace a “acerca de”. En sitios complejos como lo es la revista Discover, los responsables de
contenido entran mediante pantallas de edición personalizadas y hay una gran automatización de flujos de datos Plone esta construido sobre Zope, un sistema sofisticado de almacenamiento, y Python un excelente lenguaje de
programación que facilita mucho “cableado” inteligente de flujo de texto y gráficos en el sitio web.
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El ultimo ejemplo para examinar de los tres sitios web es el de Penn State University’s Smeal College of Business
(Escuela de Negocios Smeal de la Universidad Estatal de Pensilvania) El encabezado contiene un logotipo, un
menú horizontal para las áreas principales y un cuadro de búsqueda a la derecha. El sitio posee un menú principal
a la izquierda, el cual es uno de los elementos mas tradicionales en sitios web Plone. Una área grande que contiene
una animación móvil. Y otro gráfico pequeño en la columna izquierda. Hay tres columnas textuales que completan
el diseño arriba del pie de pagina de identificación. Los responsables de este sitio web acceden a través de una
pagina de inicio de sesión personalizada, con la sesión y información del usuario mostrados en la parte inferior
del área de encabezado superior.
Para concluir, ¿como luce un sitio web hecho en Plone?, Tradicionalmente, recién instalado luce como se mostró
en las primeras figuras de esta pagina, con encabezado, menú, columnas y pie de pagina. Los tres sitios mostrados,
son ejemplos de como los diseñadores pueden combinar distintas áreas, menús horizontales y verticales, “portlets”,
contenido textual, ubicados generalmente en una serie de columnas. La maquinaria base es Plone, sobre Zope y
Python, pero el diseño llamado “tema” o “skin” puede modificarse para que luzca en la forma que quiera el
diseñador.
1.3. Cuentas y roles de usuarios en Plone
Los elementos básicos al usar una cuenta de un sitio web Plone, distinción entre un usuario anónimo y registrado
y la descripción de los roles de usuario.
Los sitios construidos sobre Plone son muy diversos: sitios personales, sitios de comunidades, organizaciones o
negocios con cientos de usuario. Cada persona que agrega contenido a un sitio Plone debe tener su propia cuenta
de usuario. Una cuenta de usuario esta compuesta de un nombre de usuario y una contraseña. Algunos sitios Plone
permiten que sus visitantes creen sus propias cuentas mediante el enlace Registrar y un formulario que requiere
información de usuario elemental. Otros sitios poseen cuentas que son creadas por administradores, en cuyo caso
las personas suelen recibir mensajes de correo electrónico con los detalles de la cuenta de usuario.
Una vez creada la cuenta de usuario Plone, esta le permite a una persona acceder al área de administración de
contenido ingresando su nombre y contraseña. Las contraseñas son sensibles a mayúsculas y minúsculas. Esto
significa que hay que prestar atención al momento de escribir la contraseña porque no es lo mismo escribir una
letra en mayúscula o minúscula. Por ejemplo, si la contraseña es xcFGt6v hay que escribirla exactamente de ese
modo, caso contrario no se podrá lograr el acceso. En general se recomienda emplear contraseñas que tengan
distintos caracteres sobre contraseñas como “raccoon” o “boardwalk” porque son mas complejas de descubrir y
por lo tanto son mas seguras.
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Navegación de usuario registrado versus usuario anónimo

La distinción entre la navegación de usuarios anónimos y la actividad web autenticada (registrado) es muy importante:
Navegación de usuario anónimo

Esta es la manera normal en que una persona navega la web. Usted escribe la dirección del sitio en
el navegador y observa las paginas web, ve vídeos e imágenes y no requiere iniciar sesión.. Por este
motivo es llamado anónimo: cualquier persona puede navegar el sitio sin dar a conocer su identidad.
Note la presencia del enlace Entrar (Log in) en la parte superior derecha de la siguiente figura. Si un
sitio Plone muestra el enlace Entrar (Log in), esto significa que el usuario no ha iniciado sesión, y el
usuario esta navegando de forma anónima, como se muestra en la siguiente figura de un sitio Plone
nuevo:

2.1. Manual de Usuario de Plone 3

33

Documentación oficial de Plone en Español, Release 0.1rc

34

Capítulo 2. Uso de Plone

Documentación oficial de Plone en Español, Release 0.1rc

Actividad web autenticada (registrado)

Usted puede estar familiarizado con el modo autenticado, por ejemplo, es el que emplea
el sitio web de un banco, tarjeta de crédito, o cualquier otro sitio web que requiere una
cuenta de usuario. El sitio web de un banco permite ver información sobre su cuenta, llenar
formularios, transferir fondos y otras acciones, siempre y cuando haya iniciado sesión.
Un sitio Plone no es muy diferente, con la diferencia que se pueden hacer cosas mas
sofisticadas. Observe la siguiente imagen, el usuario “John Smith” ha iniciado su sesión.
Cerca de la parte superior derecha usted puede ver enlaces para el nombre John Smith y
salir de la sesión. Otra diferencia importante posterior al inicio de sesión – sobre el cuerpo
principal ahora aparece un encabezado verde con pestañas. Estas pestañas aparecen cuando
un usuario tiene suficientes privilegios para modificar un área del sitio web. John Smith
tiene los permisos para cambiar esta área principal. Las pestañas en el encabezado verde
para el área principal variaran un poco, pero usted puede contar con que se parece a una
interfaz con pestañas de este color verde particular. En la siguiente figura, el usuario John
Smith ha iniciado sesión dentro de un nuevo sitio web Plone:
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Roles de usuario

La distinción entre los diferentes roles de usuarios es muy importante en un sitio web Plone. Para ilustrar el caso
mas simple, considere los dos roles de usuarios, uno llamado miembro y otro llamado administrador. Estos roles
tienen diferentes privilegios o “poderes”:
Miembro

posee una cuenta de usuario y por ello puede iniciar sesión
puede agregar contenido, pero solamente en áreas especificas y no puede cambiar nada fuera de estas. A
menudo a los usuarios se les otorga un “área base”, para ser tratada como espacio personal donde pueden
agregar contenido.
no pueden publicar contenido, lo que significa que no es visible a visitantes anónimos, incluso el mismo
contenido que ellos agregaron. Una persona con el rol de Administrador debe aprobar el contenido para que
sea publicado.
Administrador

posee una cuenta de usuario y por ello puede iniciar sesión
puede agregar contenido en cualquier parte del sitio y tiene privilegios para cambiar cualquier cosa
puede publicar cualquier contenido
Cuando usted obtiene una cuenta nueva en un sitio web Plone, se le debería dar información de las áreas donde
tiene privilegios para agregar contenido una vez haya iniciado sesión. Si esto ocurre y el usuario abre la carpeta
donde tiene tales privilegios, en la parte superior del contenido se deben visualizar pestañas de color verde con los
nombres Contenidos, Vista, Editar, Reglas, Compartir, e Historia:

Si se hace clic en ellas es posible explorar las diferencias entre una y otra, de todas maneras aquí están las descripciones para ayudarlo a empezar:
Contenidos - muestra una lista con los elementos que contenidos en la carpeta
Vista - muestra la vista que un usuario anónimo visualizara
Editar - cambia el panel a una vista de edición
Reglas - muestra un panel para controlar como son creados y administrados los elementos
Compartir - muestra un panel para establecer permisos para que otros usuarios puedan ver y editar el contenido
Histórico - muestra la bitácora de cambios realizados en un elemento
Debajo de las pestañas en la parte baja del encabezado verde puede ver varios menús Mostrar, Agregar elemento
y Estado:

Explore estos también. Aquí están las descripciones básicas de estos menús:
Mostrar - permite seleccionar el tipo de vista (lista de elementos, vista de resumen, etc.)
Agregar elemento - muestra un menú con los diferentes elementos de contenidos que se pueden agregar
(imágenes, paginas, carpetas, etc.)
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Estado - permite cambiar el estado de publicación del elemento actual (privado, borrador publico, publico,
etc.)
Estos menús y pestañas son los medios principales para interactuar con Plone. A medida que usted aprenda mas
sobre administrar un sitio web Plone, mas familiar le resultaran los procesos.
1.4. Iniciar de sesión
Que esperar cuando usted inicia sesión en un sitio Plone
Cuando usted visita un sitio web Plone de forma anónima o se la ha dado la dirección web para mantenimiento
del sitio, aparecerá un botón Entrar similar al siguiente:

Luego de hacer clic en el botón Entrar, vera un panel donde debe escribir el nombre de usuario y contraseña:

Luego de iniciar sesión en un sitio web Plone el usuario vera su nombre, usualmente en la parte superior de la
pantalla debajo del encabezado. Si hace clic en su nombre usted accederá a sus preferencias personales, texto de
presentación del usuario, etc.
1.5. Configurando sus preferencias de usuario
Luego de iniciar sesión en el sitio web Plone, usted puede cambiar sus preferencias personales por información
sobre su identidad y elegir las configuraciones del sitio web.
Luego de iniciar sesión, su nombre completo sera colocado en la parte derecha del encabezado. Haga clic en su
nombre para ir a su área personal llamada cuadro de mando:

Usted podrá ver su panel cuadro de mando:
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Cuando usted inicia sesión por primera vez, su cuadro de mando estará vacío, como lo indica el mensaje. Los
Portlets son “vistas” especificas de diferentes tipos de contenidos. Usted puede elegir cuales Portlets quiere en
su cuadro de mando, haciendo clic en la pestaña Editar, pero en un segundo llegaremos allí. Primero veamos el
enlace de Perfil y Preferencias Personales en las esquina superior derecha. Al hacer clic en el enlace “Perfil” se
abre un panel que muestra su fotografía de perfil personal si ha subido alguna:
Después de crear contenido en el sitio web, usted puede volver aquí, para ver todo correctamente listado. La
pestaña Editar del perfil o el enlace de Preferencias Personales discutido anteriormente, mostraran el panel de
“mis preferencias”:

2.1. Manual de Usuario de Plone 3

39

Documentación oficial de Plone en Español, Release 0.1rc

40

Capítulo 2. Uso de Plone

Documentación oficial de Plone en Español, Release 0.1rc

Los campos de entrada incluyen:
Nombre Completo- Si su nombre es común, incluya la primera inicial o segundo nombre completo.
Correo electrónico - REQUERIDO - Usted podrá recibir correos electrónicos del sistema del sitio web, o de
una tabla de mensajes si se encuentra instalada, entre otros. Cuando un elemento es obligatorio, a pequeño
cuadrado rojo sera mostrado al lado del elemento.
Caja de texto de Localización - Este es el nombre de su ciudad, pueblo, estado, provincia o de donde sea
que provenga.
Menú de selección para preferencias del idioma - Plone sobresale al ofrecer soporte multilingüe.
Caja de texto de Biografía - Introduzca una corta descripción de usted mismo. Aproximadamente de un
párrafo de largo.
Dirección de la Pagina personal - Si usted tiene su propio sitio web o un área para compartir fotos en un
sitio web, en este caso, introduzca la dirección del sitio web aquí si así lo desea, para que la gente pueda
saber mas sobre usted.
Menú de selección para Editor de Contenido - Usted tiene la opción de usar Kupu, el cual le permite
editar paginas web con una linda interfaz gráfica o usando un panel de edición, el cual es bueno si usted
esta acostumbrado a escribir paginas web usando HTML (El “código” básico de las paginas web). La
configuración por defecto usa Kupu el cual es asumido en este manual de usuario.
Casilla de comprobación para Habilitar edición externa - Este es el encendido y apagado de un editor
“externo”, si alguno ha sido instalado por el administrador del sito web. El uso de un editor “externo”
es principalmente para diseñadores web y programadores quienes logran realizar mas editando el código
mismo, pero estos pueden ser usados para la creación de paginas web en gran volumen usando lenguajes de
marcado especializados. (No se preocupe por esto, si no ha escuchado nada de su administrador del sitio).
Casilla de comprobación para Habilitar el listado de búsquedas - Desmarque esto, si usted no quiere ser
listado en las búsquedas. Normalmente debería mantener esto marcado, ya que mantener comunicación
abierta es un objetivo importante para la mayoría de sitios Web Plone.
Foto del avatar - La fotografía podrá aparecer como una pequeña imagen o imagen de tamaño miniatura,
entonces es mejor usar una imagen de su rostro o una por encima del torso.
Usted puede cambiar sus preferencias cuando lo desee.
1.6. Su cuadro de mando
Un usuario de Plone tiene un “cuadro de mando” personal a través del cual personaliza su interfaz de usuario.
Plone tiene algunas “vistas” de noticias, eventos, cambios en elementos recientes y mas. Estas vistas están en
zonas rectangulares separadas llamadas Portlets. Piense en un Porlet como la vista de una ventana de un tipo
especifico de contenido. Por ejemplo, el Portlet de noticias ofrece vistas de elementos de noticias recientemente
publicados.
Usted controla que Porlets ve en su cuadro de control., y donde están colocados. La siguiente captura de pantalla
muestra lo que el usuario Elizabeth Smith podrá ver luego de iniciar sesión y hacer clic en su nombre en la parte
superior derecha para ir a su área personal:
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El cuadro de control aparece vacío para nuevos usuarios.
Al Hacer clic en la pestaña de editar del cuadro de control, se mostraran los Porlets que ya han sido asignados..
El cuadro de control de arriba esta vacío, porque aquí no hay contenido disponible para mostrar en los Portlets de
este nuevo sitio web. Aquí están los Portlets por defecto:

Usted ve los Portlets de Noticias y Eventos en la columna totalmente a la izquierda, los Portlets de Elementos
recientes en la segunda columna, y el portlet de la lista de revisiones en la columna derecha. La tercera columna
no tiene un Portlet asignado.
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Una nueva cuenta de usuario en un sitio web Plone básico puede tener un cuadro de mando como el mostrado,
pero para un sitio web que ha sido personalizado con funcionalidades de agregados, pueden haber mas Portlets
para elegir, y el cuadro de mando podrá iniciar con mas listados en las columnas.. Por ejemplo, podrían haber
Portlets para “clima actual”, “acciones”, “cita del día”, entre otras, dependiendo de que esta instalado en el sitio
(estos elementos requieren de un software personalizado). Dependiendo de que esta instalado en el sitio, el usuario
puede personalizar lo que quiera ver en los portlets y la ubicación de estos en las cuatro columnas.
Entonces, para los usuarios típicos de Plone el cuadro de mando podría iniciar con los Portlets mostrados anteriormente y luego serian “poblados” de noticias, eventos, u otros elementos añadidos al sitio web.
Créditos de esta traducción

Autor de la sección: Roberto Allende <rallende@menttes.com>
Code author: Luis Sumoza <lsumoza@gmail.com>, Leonardo J. Caballero G. <leonardocaballero@gmail.com>,

2.1.2 2. Agregando Contenido
Como agregar tipos de contenidos básicos a sitios web Plone
2.1. Agregando Nuevo Contenido
Una descripción general de como agregar nuevos elementos de contenidos en Plone, incluyendo definiciones de
cada tipo de contenido estándar.
Los nuevos contenidos son agregados vía el menú desplegable Agregar elemento:

Agregar contenido en Plone se hace de manera agradable, lo que quiere decir que usted debe navegar a la sección
de su sitio web Plone en donde quiere que el nuevo contenido resida antes de usar el menú desplegable Agregar
elemento. Por supuesto usted puede cortar, copiar y pegar elementos de contenido desde una sección a otra si es
necesario.
Tipos de Contenido

En Plone, usted puede usar un numero de Tipos de Contenido para publicar ciertos tipos de contenido. Por
ejemplo, para subir una imagen usted puede usar el tipo de contenido Imagen. La siguiente es una lista de tipos
de contenidos disponibles en el orden de su aparición, y para que se usa cada uno:
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Colección Las Colecciones son usadas para agrupar y mostrar contenido basado en una serie de criterios los
cuales puede definir. Estas trabajan como una consulta a una base de datos.
Evento Un evento es un tipo de contenido como una pagina especial para publicar información acerca de un
evento (como una recaudación de fondos, parrillada, etc). Este tipo de contenido tiene una función que le
permite al visitante del sitio agregar el evento a su calendario de escritorio con el estándar iCal o vCal. Este
formato es soportado por aplicaciones como: Google Calendar, Outlook, Sunbird y otros.
Para agregar un evento a su calendario, haga clic en el enlace vCal o iCal al lado del texto “Agregar evento
al calendario” en la vista principal de un elemento de evento.

Desde Plone 3.3 usted puede obtener también todos los eventos en una carpeta en un solo paso (actualmente
solo disponible en formato iCal). Para descargar el archivo iCal, agregue @@ics_view al final de la dirección
URL de la carpeta que contiene los eventos. Por ejemplo, si usted quiere obtener todos los eventos dentro
de la carpeta Eventos en el raíz de su sitio, vaya a http://misitio.com/events/@@ics_view. Hay maneras para
proveer un enlace a este calendario iCal dentro de la Interfaz de usuario en futuras publicaciones.
Archivo Un archivo en Plone es cualquier archivo binario que usted desee subir con la intención de que este sea
descargado por los visitantes de su sitio. Ejemplos comunes son archivos PDF, Documentos de ofimática
como MS Word y Hojas de Calculo.
Carpeta La carpetas trabajan en Plone muy parecido a como lo hacen las carpetas en su computadora. Usted
puede usar carpetas para organizar su contenido, y dar a su sitio web Plone una estructura de navegación.
Imagen El tipo de contenido Imagen es usado para subir archivos de imagen (JPG, GIF, PNG) que usted puede
insertarlas dentro de paginas u otro tipos de contenidos de tipo pagina.
Enlace También asociado como el ‘Objeto enlace’; no confundirlos con los enlaces que usted crea vía Kupu,
editor visual de paginas Plone. El tipo de contenido Enlace es regularmente usado para incluir un enlace a
un sitio web externo en la navegación y otros usos especializados.
Noticia Este tipo de contenido es similar al Evento, solamente que estos elementos son especialmente para
publicar noticias. Usted puede también adjuntar una imagen miniatura a una Noticia, la cual aparecerá en la
vista de resumen en la carpeta al lado del resumen de la Noticia.
Pagina Una Pagina en Plone es uno contenidos disponibles mas simples. uselas para escribir la mayor parte de
sus paginas web en el sitio Web Plone.
Nota: Dependiendo de que productos adicionales tenga usted instalado, tendrá mas opciones en su menú desplegable Agregar elemento de las que aparecen aquí. Para mas información acerca de esos tipos de contenidos
adicionales, consulte la documentación del Producto adicional a utilizar.
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Titulo

Todos los tipos de contenidos en Plone tiene dos campos en común: Titulo y Descripción.
El Titulo de los elementos de contenido, incluyendo carpetas, imágenes, paginas, etc., puede ser cualquier cosa
que usted quiera – puede usar cualquier carácter del teclado, incluyendo espacios. Los Títulos son parte de la
dirección web para cada elemento creado en Plone. La dirección web, también conocida como URL, son las
escritas en el navegador web para ir a una ubicación especifica en un sitio web (o navegando a través del sitio),
como:
www.misitio.com/acerca/personal/sally/bio
o
www.misitio.com/imágenes/mariposas/skippers/long-tailed-skippers
Las direcciones web si tienen restricciones sobre los caracteres del teclado permitidos, y los espacios no son
permitidos. Plone hace el buen trabajo de mantener las direcciones web correctas mediante el uso de direcciones
muy similares al Titulo que usted eligió, convirtiéndolas a minúsculas, y sustituyendo guiones por espacios y otras
puntuaciones.
En Plone nos referimos a la dirección web de un elemento como nombre corto. Cuando usted use la función
Renombrar, usted puede ver el nombre corto junto con el titulo.
Los campos variaran en relación al tipo de contenido. Por ejemplo, el tipo de contenido Enlace tiene el campo de
dirección URL. El tipo de contenido Archivo tiene el campo de Archivo, así continua con todos los campos.
Descripción

La Descripción aparece al tope de las paginas, justo abajo del Titulo. Las descripciones regularmente son usadas
en conjunción con una variante de vistas de Carpeta y Colección (como un Estándar o Resumen). La Descripción
también aparece en los resultados de búsquedas vía el motor de búsqueda nativa de Plone.
2.2. Agregando Carpetas
Agregar carpetas a un sitio web Plone es la forma básica de controlar la organización del contenido.
Sin duda usted ha creado carpetas (directorios) guardadas en el disco duro de su computadora. Las computadoras
personales usan una jerarquía de carpetas para organizar y estructurar los archivos y programas en el disco duro.
Las carpetas de Plone son esencialmente idénticas, excepto que son creadas en un sitio web Plone para organizar
contenido en el sistema de almacenamiento que trae Plone.
Las carpetas son agregadas haciendo clic en el menú Agregar elemento (usted necesita haber iniciado sesión para
ver el menú Agregar elemento). Seleccione Carpeta desde el menú desplegable:
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Después de hacer clic para agregar una Carpeta usted vera el panel Agregar Carpeta:

Rellene el Titulo, que es requerido como lo indica el cuadrado rojo. La Descripción es opcional; usted siempre
puede volver al panel de edición si necesita agregar una descripción para la carpeta. Las descripciones son útiles
cuando un visitante del sitio usa la herramienta de búsqueda incluida con Plone - los resultados se mostraran con
ambos, el Titulo y la Descripción del elemento.
Usted notara también pestañas en la parte superior:
Predeterminado, para ingresar los campos Titulo y Descripción,
Categorización, para especificar las categorías que se aplican a la carpeta (tal vez las conozca como palabras
claves),
Fechas, para configurar el periodo de tiempo durante el cual la carpeta debería estar disponible para ser vista
en el sitio web,
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Propietario, para especificar el creador y/o contribuidores al elemento de contenido,
Configuración, para permitir comentarios acerca del elemento y si este se muestra en el menú de navegación
del sitio web.
Estas pestañas son estándar, por lo tanto las vera cuando haga clic en otros tipos de contenido. Estas pestañas serán
analizadas en otra sección de este manual de usuario.
Asegúrese de hacer clic en el botón Guardar al final de la pagina cuando haya terminado. Esto completara el
proceso de creación de una carpeta.

Figura 2.1: Ver un vídeo sobre como agregar una carpeta en Plone 2 (significativamente diferente).

2.3. ¿Que hay en un nombre web?
Los elementos individuales de contenido en un sitio web Plone tienen direcciones web distintas. Plone crea estas
automáticamente basándose en el titulo que usted elija.
¿Que hay en un nombre web?

El Titulo de los elementos de contenido, incluyendo carpetas, imágenes, paginas, etc., puede ser cualquier cosa
que usted quiera – puede usar cualquier carácter del teclado, incluyendo espacios. Los Títulos se vuelven parte de
la dirección web de cada elemento que usted crea en Plone. Las direcciones web, también conocidas como URL,
son las que usted escribe en un navegador web para ir a una posición especifica en un sitio web (o navegando a
través del sitio), como:
www.misitio.com/acerca/personal/sally/bio
o
www.misitio.com/imágenes/mariposas/skippers/long-tailed-skippers
Las direcciones web si tienen restricciones sobre los caracteres del teclado permitidos, y los espacios no son
permitidos. Plone hace el buen trabajo de mantener las direcciones web correctas mediante el uso de direcciones
muy similares al Titulo que usted eligió, convirtiéndolas a minúsculas, y sustituyendo guiones por espacios y otras
puntuaciones.
Para ilustrar tomemos cada una de estas direcciones web y divida cada una en las partes que las componen:
www.misitio.com/acerca/personal/sally/bio
^
nombre del sitio web
^
una carpeta llamada Acerca
^
una carpeta llamada Personal
^
una carpeta llamada Sally
^
una carpeta llamada Bio

2.1. Manual de Usuario de Plone 3

47

Documentación oficial de Plone en Español, Release 0.1rc

En este ejemplo Plone cambio cada titulo de carpeta a minúscula, por ejemplo, de Personal a personal. Usted no
tiene que preocuparse por esto. Plone se encarga de las direcciones web; usted solo escribe los títulos de la forma
que quiera.
Y, para el segundo ejemplo:
www.misitio.com/imágenes/mariposas/skippers/long-tailed-skippers
^
nombre del sitio web
^
una carpeta llamada Imágenes
^
una carpeta llamada Mariposas
^
una carpeta llamada Skippers
^
una carpeta llamada Long-Tailed Skippers

Este ejemplo es similar al primero, ilustrando una conversión a minúscula del titulo de cada carpeta a la parte
correspondiente de la dirección web. Note el caso de la carpeta llamada Long-tailed Skippers. Plone mantiene el
guión, ya que este es permitido en el titulo y como parte de la dirección web, pero cambio el espacio entre las
palabras Tailed y Skippers por un guión en la dirección web, así como también conversión a minúsculas.
En Plone nos referimos a la dirección web de un elemento como nombre corto. Cuando usted use la función
Renombrar, usted puede ver el nombre corto junto con el titulo.
2.4. Agregando imágenes
Agregar imágenes a un sitio web Plone es una tarea básica que puede involucrar un poco de trabajo en su computadora local, pero es esencial porque las fotografías, mapas y gráficos personalizados son muy importantes en los
sitios web.
Preparando imágenes para la Web
Truco: Recuerde usar formatos de archivos que sean estándares para la web para cada una de las imágenes.
Los formatos aceptados incluyen: JPG, JPEG, GIF, y PNG. No use formatos BMP o TIFF ya que estos no
son completamente compatibles con los navegadores web.
Cuando este listo para agregar una imagen use el menú desplegable Agregar elemento (usted solo vera el menú
Agregar elemento después de iniciar sesión):

Después de hacer clic para agregar una Imagen usted vera el panel Agregar Imagen:
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Ahí se encuentran los campos Titulo y Descripción (campo como “espacio para introducir datos”) como cuando
agrego una Carpeta anteriormente, y en la parte inferior hay un lugar para subir una imagen. Veamos los tres
campos de entrada individualmente:
Titulo - Use el texto que usted quiera, incluso con espacios y puntuación (Plone se encarga de generar la
dirección web).
Descripción - Siempre es una buena idea, pero totalmente opcional. Deje el campo vacío si quiere.
Imagen - El campo Imagen es una caja de entrada de texto con un botón de examinar...Aquí no tiene que
escribir nada; solo haga clic en el botón examinar...y podrá buscar la imagen en su computadora que quiera
subir (Recordar: Usted necesita recordar donde tiene las imágenes en su computadora).
Para las imágenes, como mínimo, escribe el titulo y busca esta en su computadora local, luego hace clic en el botón
Guardar en la parte inferior para subir la imagen al sitio web Plone. Usted tendrá que esperar algunos segundos
hasta que termine de subirse la imagen (o un minuto mas o menos si tiene una conexión web lenta). Se mostrara
una visualización previa de la imagen subida cuando la imagen haya cargado por completo.
2.5. Agregando Paginas
Las paginas en Plone varían considerablemente, pero son una “pagina web” de un orden u otro.
Para agregar una pagina use el menú Agregar elemento en una carpeta:

2.1. Manual de Usuario de Plone 3

49

Documentación oficial de Plone en Español, Release 0.1rc

Seleccione Pagina en el menú desplegable y usted vera el panel Agregar Pagina:
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Los campos Titulo y Descripción se encuentran en la parte de arriba. Rellene cada uno de ellos apropiadamente.
Hay un campo Nota sobre el cambio al final de la sección, este es también un campo estándar que es muy útil para
almacenar memos útiles que describen los cambios a un documento a medida que se hacen. Esto es beneficioso
para paginas en las cuales puede estar colaborando con otros.
El panel del medio, Cuerpo del texto, es donde esta la acción para las paginas. El software usado para hacer
Paginas en Plone, genéricamente llamado editor visual y específicamente una herramienta llamada Kupu, es una
característica muy importante permitiéndole hacer edición WYSIWYG. La edición WYSIWYG – del ingles What
You See Is What You Get que se traduce como “Lo que ves es lo que obtienes” – describe como funciona el
software de procesamiento de palabras. Cuando usted hace un cambio, como poner una palabra en negrita, usted
ve el texto en negrita inmediatamente. Lo que usted ve es el texto en negrita - Plone se encarga de la parte HTML.
La gente generalmente se siente cómoda con la características WYSIWYG de los procesadores de texto típicos.
Nosotros describiremos esto aquí. Su administrador del sitio también puede habilitar el tan llamado lenguaje de
2.1. Manual de Usuario de Plone 3
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marcado para su sitio.

Ver un vídeo de Plone 2 donde se usa el editor visual para editar el texto de cuerpo de una pagina.
Descripción de la barra de herramientas y iconos en el editor Kupu 1.4.x

Nota: Kupu es una pieza de software incrustada en Plone que se usa como editor visual predeterminado – usted
no vera el nombre de Kupu en ningún lado cuando este editando contenidos.
Una barra de herramientas típica de Kupu luce como esta:

El formato de texto es normalmente definido en HTML, pero algunos sitios ofrecen texto estructurado o otros
lenguajes de marcado para edición de paginas.
Los iconos son:
negrita,
itálica,
alineación a la izquierda,
alineación centrada,
alineación a la derecha,
lista numerada,
lista no ordenada,
lista de definiciones,
disminuir el nivel de la cita a la izquierda (bloque),
aumentar el nivel de la cita a la derecha (bloque),
insertar imagen (el icono “árbol”),
insertar un enlace interno (el icono “cadena”; hace un enlace a otra pagina en el mismo sitio),
insertar un enlace externo (el icono “mundo”; hace un enlace a una pagina web o recurso externo al sitio),
insertar anclas (el icono “ancla”; hace un enlace a una sección especifica de una pagina web),
insertar una tabla (agrega una tabla con filas y columnas),
cambiar entre editor visual y vista HTML (el icono “HTML”; si usted conoce HTML, edita directamente el
HTML de la pagina),
y un menú de lista desplegable para estilos de textos.
Imágenes

Coloque el cursor de su ratón sobre el texto de una pagina, luego haga clic en el icono “árbol”. Este panel mostrara
una ventana emergente:
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Haga clic en “Carpeta actual” del lado izquierdo del panel, si no esta ya resaltada. La carpeta actual es la carpeta
que contiene la pagina que usted esta editando – todas las paginas están contenidas dentro de alguna carpeta.
Hay muchas formas para administrar el almacenamiento de imágenes, incluyendo el tener una carpeta central
de imágenes, pero el método común es almacenar las imágenes que se muestran en una pagina en la misma
carpeta que contiene a la pagina (la carpeta actual). En este método, las paginas y las imágenes son asociadas y
almacenadas junto con la estructura de la carpeta. Si usted hace clic en el botón Subir, usted vera una ventana
para seleccionar una imagen en su computadora y subirla. Después de seleccionar una imagen para subir, el panel
derecho le permitirá a usted dar a la imagen un titulo para ser usado en el sitio web, formas de colocar la imagen
y opciones de tamaño. Al hacer clic en el botón Registrar la imagen se subirá y se cargara en la pagina.
El mismo panel aparecerá si usted hace clic en una imagen en la pagina para seleccionarla, entonces haga clic al
mismo icono “árbol” para editar las opciones de imagen o para cambiar la imagen.
Usted es responsable de cambiar y editar las imágenes en su computadora antes de subirlas al sitio, pero una forma
fácil de manipular las imágenes para usarlas en la mayoría de paginas web es hacer una copia de una imagen en su
computadora, luego cambie las dimensiones alrededor de un máximo de 1000 píxeles. Esto es un tamaño razonable
para subir – no es necesario subir sus imágenes de increíble tamaño que provienen desde su cámara digital. Plone
automáticamente creara varios tamaños de una imagen subida, incluyendo “grande,” “pequeño,” y otros tamaños.
Usted selecciona el tamaño que quiera usar cuando suba o edite la imagen con el icono “árbol”. Usted también
puede sobreescribir el tamaño de la imagen seleccionado la edición por HTML.
Enlaces Internos

Seleccione una palabra o frase, haga clic en el icono de enlaces internos, y el panel insertar enlace aparecerá:
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Usted use este panel haciendo clic en Inicio o Carpeta actual para iniciar la navegación del sitio Web Plone y
encontrar una carpeta, pagina, o imagen a la cual le desea hacer un enlace. En el ejemplo anterior, una pagina
nombrada “Long-tailed Skippers” ha sido seleccionada para el enlace. Después de que este panel es cerrado, un
enlace a la pagina “Long-tailed Skippers” sera establecido con la palabra o frase seleccionada para este enlace.
Enlaces externos

Seleccione una palabra o frase, haga clic en el icono de enlaces externos, y el panel Enlace Externo aparecerá:

Escriba la dirección web del sitio web externo en la caja que inicia con el prefijo http://. Usted puede hacer clic
en el botón Vista Preliminar si necesita verificar la dirección web. Si usted pega la dirección web, asegúrese de no
duplicar el prefijo http:// al inicio de la dirección. Entonces haga clic en el botón Registrar. El enlace externo sera
establecido en la palabra o frase que usted selecciono.
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Anclas

Las anclas son como marcadores de posición en un documento, basado en encabezados, subtítulos, u otros estilos
definidos dentro del documento. Como un ejemplo, para una pagina llamada “Eastern Tiger Swallowtail,” con
subtítulos como “Descripción,” “Habitat,” “Comportamiento,” “Estados de Conservación,” y “Literatura,” una
simple grupo de enlaces a estos subtítulos (a las posiciones de estos subtítulos dentro del documento) pueden ser
creados usando anclas.
Primero cree el documento con los subtítulos definido en el, y reescriba los subtítulos en el tope del documento:
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Entonces seleccione cada uno de los subtítulos reescritos en el tope y haga clic en el icono de anclas para seleccionar los subtítulos:
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Un panel aparecerá para seleccionar a cual subtitulo el enlace de ancla debe conectarse:

La pestaña Enlace a ancla aparecerá. Al lado izquierdo se muestra una lista de estilos que podrían establecerse
dentro del documento. Para este ejemplo, los subtítulos son usados en cada sección, que es el caso habitual, así
que los subtítulos se han seleccionado. Al lado derecho del panel se muestra los subtítulos que han sido definidos
dentro del documento. Aquí el subtitulo Descripción es seleccionado para el enlace (para la palabra Descripción,
escrita en el tope del documento).
Usted puede ser creativo con esta poderosa característica, al tejer esos vínculos a anclas dentro de un texto narrativo, mediante el establecimiento de puntos de anclaje para otros estilos dentro del documento, y de esta manera
crear mezclas eficaces. Esta funcionalidad es especialmente importante para documentos largos.
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Tablas

Las tablas son útiles para tabular y listar datos. Para agregar una tabla, coloque su cursor del ratón donde usted
quiera y haga clic en el icono de Insertar una tabla. Usted vera el panel Tabla:

Definir filas y columnas es sencillo. Si usted marca la casilla Crear Títulos usted tendrá un sitio para escribir el
encabezado de columna para la tabla. La Clase de Tabla se refiere a como quiere estilizar la tabla. Usted tiene
opciones como las siguientes:

Aquí unos ejemplos de estos estilos de tablas:
plain:
Thoroughbred Champions Quarter Horse Champions
Man O’ War First Down Dash
Secretariat Dashing Folly
Citation Special Leader
Kelso Gold Coast Express
Count Fleet Easy Jet
listing:

58

Capítulo 2. Uso de Plone

Documentación oficial de Plone en Español, Release 0.1rc

Thoroughbred Champions Quarter Horse Champions
Man O’ War First Down Dash
Secretariat Dashing Folly
Citation Special Leader
Kelso Gold Coast Express
Count Fleet Easy Jet
Después de que la tabla ha sido creada usted puede hacer clic en una celda para mostrar los controles
del tamaño de la tabla y los iconos de agregar/eliminar filas y columnas:

En la tabla de arriba, el cursor ha sido colocado en la celda “Special Leader”, la cual activa pequeños controles
cuadrados alrededor de los filos para cambiar la dimensión de la tabla entera. Esto también activa los iconos de
agregar/eliminar para la celda actual: “Special Leader”. Haga clic en la pequeña x dentro del circulo y eliminara la
fila entera o la columna que contenga la celda actual. Haciendo clic en los pequeños iconos de triángulos laterales
agregara una fila arriba o abajo, o una columna a la izquierda o a la derecha de la celda actual.
Estilos de Texto

Los estilos de texto son definidos en el menú desplegable. Aquí están las opciones:
Descripción Ejemplo Párrafo Normal texto Encabezado texto —–
Subtitulo texto —–
Literal ::texto Sobrio texto Cita destacada
texto
Resaltado
texto
Salto de pagina (solamente para imprimir)
Flotantes limpios (eliminar estilo)
Resaltar texto
Como es normal al editar con un procesador de palabra, seleccione una palabra, frase o párrafo con el cursor de
su ratón, luego seleccione uno de las opciones de estilos desde de la lista del menú desplegable y usted vera los
cambios aplicados inmediatamente.
Guardar

Haga clic en el botón Guardar al final y sus cambios serán hechos en la pagina.
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Notas de pie de pagina

Lenguajes de marcado
Si usted es de las personas que le gusta agregar texto usando los llamados formatos de marcado, usted podría
apagar el editor visual en sus preferencias personales, lo cual remplazara el editor Kupu con un panel simplificado
para ingresar texto. Los formatos de marcado disponibles en Plone son:
Markdown
Textile
Texto estructurado
Texto Reestructurado
Cada uno de estos trabaja incrustando códigos especiales de formatos en el texto. Por ejemplo, con el formato de
texto estructurado, al encerrar una palabra o frase con doble asterisco pondrá la palabra o frase en negrita, como
en Este texto podría ser negrita. Estos formatos de marcado merecen aprenderse para la velocidad de entrada
si usted quiere hacer una creación de bastantes paginas, o si usted es adepto a introducir textos de una manera un
poco mas técnica Algunas personas prefieren estos formatos, no solo por la velocidad en si, sino por la fluidez de
expresión.
2.6. Agregar Archivos
Archivos de distintos tipos pueden ser subidos a sitios web Plone.
Seleccione Archivo en el menú desplegable Agregar elemento,para que una carpeta suba un archivo:

Usted vera el panel Agregar Archivo:
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Haga clic en el botón Examinar... para navegar al archivo que usted quiere subir desde su computadora local.
Provea un titulo (usted puede usar el mismo nombre de archivo usado en su computadora local si así lo desea).
Provea una descripción si usted quiere. Cuando haga clic en el botón Guardar el archivo sera subido a la carpeta.

Ver un vídeo sobre como agregar un archivo en Plone 2.

Ejemplos de tipos de archivo incluyen archivos PDF, documentos Word, archivos de base de datos, archivos
comprimidos zip... – bueno, prácticamente cualquiera. Los archivos en el sitio Web Plone son tratados justo como
archivos y serán mostrados en una lista de contenidos para carpetas, pero no habrá ninguna presentación especial
para ellos. Ellos aparecerán por nombre en lista y estarán disponibles para descargarlos si hace clic sobre cada uno
de ellos.
Existen herramientas adicionales para sitios Web Plone que buscan contenidos de archivos. Si usted esta interesado
en esta funcionalidad, pregunte a su administrador del sitio web Plone.
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2.7. Agregar Enlaces
Adicionalmente a los enlaces incrustados en paginas, los enlaces pueden ser creados como elementos separados
de contenidos. Teniendo enlaces como elementos separados le permite hacer cosas como organizarlos en carpetas, definiendo palabras claves para facilitar la agrupación en listas y resultados de búsquedas, o incluirlos en la
navegación.
Para agregar un enlace use el menú Agregar elemento en una carpeta:

Usted vera el panel Agregar Enlace:
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Los buenos títulos para los enlaces son importantes, por que los títulos serán mostrados en la lista de los enlaces, y
debido a que tiende a haber un numero considerable de enlaces que se encuentran en una carpeta como conjunto.
Pegue la dirección web en el campo de la dirección URL o escriba la misma allí. Aquí no trabaja la característica
de visualización previa, por eso es mejor pegar la dirección web desde la ventana donde este viendo el destino del
enlace para que se asegure que tiene la dirección correcta.
El Objeto de Enlace en Uso

Un objeto de enlace se comportara de las siguientes maneras, dependiendo de su estatus de inicio de sesión o
permisos.
Si usted tiene la habilidad para editar el objeto de enlace, cuando usted haga clic en el objeto de enlace,
este lo llevara al objeto mismo de modo que pueda editarlo. (¡De lo contrario usted sera llevado al destino
del enlace y nunca podrá llegar a la pestaña de edición!)
Si usted no tiene la habilidad para editar el objeto de enlace, cuando usted haga clic en este, usted ira
al destino del objeto de enlace. Del mismo modo, si usted ingresa la dirección web del objeto de enlace
directamente en su navegador, usted ira directamente al destino del enlace. El objeto de enlace en este caso
actúa como una redirección.
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2.8. Agregar Eventos
Los sitios web Plone tienen un sistema construido para administrar y mostrar calendario de eventos.
Use el menú desplegable Agregar elemento en una carpeta para agregar un evento:

Usted podrá ver el panel Agregar Evento que es algo grande:
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Desde el tope, tiene los siguientes campos:
Titulo - OBLIGATORIO
Descripción
Lugar del Evento
Fecha y hora de inicio - OBLIGATORIO
Fecha y hora de culminación - OBLIGATORIO
Cuerpo del texto del Evento (panel del editor visual)
Asistentes
Tipo(s) del Evento
URL del Evento
Nombre del Contacto
Correo electrónico del Contacto
Teléfono del Contacto
Nota sobre el cambio
Note que solo tres campos son requeridos: titulo, fecha/hora de inicio y culminación. Así que aunque este sea un
panel con varias entradas, si usted tiene prisa, solo introduzca el titulo, la fecha/hora de inicio y culminación y
presione el botón Guardar. Por supuesto, si usted tiene la otra información, debería escribirla en el formulario.
Una parte del panel necesita a poco mas de explicación: la fecha/hora de inicio y culminación del evento. Los
campos del ano, mes, día, y otros mas son menús desplegable. Pero para el día, tal vez usted no pueda recordarlo
exactamente y necesite consultar un calendario. Allí hay una ventana emergente manipulador de calendario que
ofrece una alternativa para seleccionar el día. Si usted hace un clic sobre el icono del pequeño calendario adyacente
al menú desplegable del día:

usted vera esta ventana emergente con un calendario:
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Solo haga clic en el día y este sera establecido. Rellene los campos para los cuales tiene información y presione el
botón Guardar, pero recuerde:
Nota: IMPORTANTE: Este evento no se mostrara en el calendario principal del sitio web hasta que no sea
publicado.

Ver un vídeo sobre como agregar un evento en Plone 2.

2.9. Agregar Noticias
Los sitios web Plone tienen un sistema integrado para administrar y publicar Noticias.
Use el menú desplegable Agregar elemento en una carpeta para agregar una noticia:
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Usted vera el panel Agregar Noticia:
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Los campos estándar para el titulo, descripción, y nota sobre el cambio están en el panel, junto con el área del
editor visual para el cuerpo del texto y los campos de la Imagen y su titulo. Usted puede ser tan creativo como
quiera en el área del cuerpo del texto, y usted puede usar la función insertar imagen (subir imagen) para agregar
todos las ilustraciones que sean necesarias. Las imágenes que usted suba para las noticias serán agregadas a la
carpeta en la cual usted esta agregando la noticia.
Los campos Imagen y el Titulo de la Imagen sirven para agregar imágenes usadas como gráficos representativos
para la noticia, y para ser mostradas en la lista de noticias. A la imagen se le cambiara automáticamente su
dimensiones y sera posicionada. Use el Cuerpo del Texto para insertar una imagen en el actual cuerpo de la
Noticia.
Nota: IMPORTANTE: Las noticias no se mostraran en la lista principal de noticia del sitio web o en el porlet
de noticias hasta que esta no sea publicada.

Ver un vídeo sobre como agregar una noticia en Plone 2.

2.10. Definiendo Propiedades Básicas
Las pestañas disponibles para cada elemento de contenido poseen campos para información básica. Proveer estos
datos es importante, ya que es “combustible” para los motores que ejecutan Plone.
Cuando el usuario con permisos de edición para elementos hace clic en cualquier elemento de contenido, estos
mostraran una serie de pestañas en el tope para definir propiedades básicas:

Las pestañas de propiedades básicas son:
Predeterminado - muestra el panel de entrada de datos principales para el elemento de contenido
Categorización - muestra un panel para crear y definir categorías (palabras claves) para el elemento
Fechas - muestra la Fecha de Publicación y la Fecha de Terminación para el elemento
Propietario - muestra un panel para definir los usuarios creadores, colaboradores, y cualquier información
de derechos de autor para el elemento
Configuración - Muestra un pequeño panel para establecer si el elemento aparecerá o no en los menús de
navegación y si se permiten comentarios sobre el mismo.
Los campos de entrada de estas pestañas comprenden la información descriptiva básica llamada metadatos. Los
Metadatos son a veces llamados “datos acerca de datos.” Plone puede usar este metadato de múltiples de formas.
Acá vemos el panel Categorización, mostrado en el elemento de contenido de pagina (podría ser el mismo para
otros tipos de contenidos):
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Nota: Las categorías fueron formalmente llamadas palabras claves en Plone, previo a la version 3.0.
El campo principal de entrada en el panel sirve para especificar categorías. Para crearlas nuevamente, simplemente
introduzca palabras o frases, una por linea, en la caja Categorías nuevas. Cuando usted presiona el botón Guardar,
las nuevas categorías serán creadas en el sistema de categorías para el sitio web, y este elemento de contenido sera
asociado bajo estas. Si usted re-edita este elemento, o edita cualquier otro, la nueva categoría se mostrara como
Categorías actuales.
El campo Elementos Relacionados le deja establecer enlaces entre elementos de contenido, que se muestran en
la parte inferior cuando un elemento de contenido es visualizado. Esto es útil cuando no quiere usar categorías
explicitas para conectar contenidos.
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El campo Localización es una ubicación geográfica, adecuado para ser usado con sistemas de información geográficas, pero apropiada también para mantener un registro general.
La selección del Idioma normalmente se trata de incorporar para que, el seleccionado, concuerde con la configuración por defecto del sitio, pero en paginas web multilingües, idiomas diferentes podrían ser usados para una
mezcla de contenidos.
El panel Fechas tiene campos para la Fecha de Publicación y para la Fecha de Terminación, y efectivamente fecha
de inicio y culminación para el contenido si usted las desea establecer:

El panel Propietario tiene tres campos de estilo libre para listar a los creadores, colaboradores, e información
acerca de los derechos de autor o los derechos de propietario del contenido:
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El panel de Configuración tiene campos que tal vez varíen un poco de un tipo de contenido a otro, pero generalmente hay campos que controlan si los elementos aparecen o no en la navegación, si los comentarios son
permitidos, y otros controles similares:

Recomendaciones

No hay requerimientos para ingresar la información especificada a través de estos paneles, pero es muy buena
idea hacerlo. Para el panel de Propietario, proveer los datos es importante para las situaciones donde hay muchas
personas involucradas en la creación del contenido, especialmente si hay múltiples creadores y colaboradores trabajando en grupos. Usted no necesita siempre campos como los usados para Fechas de Publicación y Terminación,
idioma, y derechos de autor, pero estos datos podrían ser especificados cuando sea el caso apropiado. Un sistema
de gestión de contenidos sera tan bueno como la plenitud de sus datos permita.
Especificar categorías requiere atención, pero si usted es capaz de crear el habito y realmente comprometerse a
la creación de un conjunto significativo de categorías, tendrá una inversión que devolverá grandes ganancias. La
devolución sucede a través del uso de búsquedas y otras facilidades en Plone que desactiva la categorización. Lo
mismo se aplica para el establecimiento de elementos relacionados. Usted podrá poner sus manos a la obra en lo
que necesite, y podrá ser capaz de descubrir y usar relaciones que hayan dentro de los contenidos.
2.11. Restringiendo los Tipos en una Carpeta
El menú Agregar elemento tiene una opción para restringir los tipos de contenidos que pueden ser agregados a la
carpeta.
Restringir los tipos disponibles para agregar a una carpeta es la forma mas simple de controlar la creación de contenidos en un sitio web Plone. Usted tal vez quiera restringir los tipos de contenido si su sitio web sera manejado
por varias personas. En esta forma usted puede incentivar buenas practicas tales como solo colocar imágenes en
la carpeta de imágenes.
Primero, seleccione la ultima opción en el menú desplegable Agregar elemento llamado Restringir...:

2.1. Manual de Usuario de Plone 3

73

Documentación oficial de Plone en Español, Release 0.1rc

Allí hay tres opciones mostradas para restringir tipos de contenidos en la carpeta:

La opción predeterminada usa las definiciones de la carpeta “padre”. Al tener esta como predeterminada significa
que si usted crea una carpeta y restringe los tipos que pueden ser agregados, cualquier sub-carpeta creada en
la carpeta automáticamente heredara las restricciones. La segunda opción, que permite a los tipos estándar ser
agregados, es una forma de redefinir a los predeterminados, deshabilitando las restricciones heredadas. La ultima
opción permite seleccionar desde una lista de tipos disponibles:
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Los tipos listado bajo el encabezado Tipos permitidos son aquellos que están disponibles en el sitio Web. La
forma predeterminada, como se muestra, le permite todos los tipos. Los tipos permitidos pueden ser activados y
desactivados para la carpeta.
El uso de los Tipos secundarios permite un tipo de control mas detallado. Por ejemplo, si se prefiere almacenar
imágenes en una carpeta, en vez de dispersarlas en diferentes carpetas por la pagina web – un esquema que algunas
personas prefieren – una carpeta “Imágenes” podría ser creada con la restricción de tipos donde solamente se pueda
agregar el tipo de contenido Imagen. Así mismo una carpeta “Eventos de la Compañía” podría ser creada para que
contenga solamente tipos de contenido de Eventos. Si se deja de esta forma, los creadores de contenidos podrían
ser forzados (o un solo propietario de un sitio web) a seguir este esquema estricto. Sin embargo, algún tipo de
flexibilidad tal vez sea necesaria para las imágenes Al marcar el tipo de contenido Imagen bajo el encabezado
Tipos secundarios para la carpeta “Eventos de la Compañía”, las imágenes podrían ser agregadas si es realmente
necesario, usando el sub-menú Mas..., el cual podría aparecer cuando este mecanismo es activado.
Algunas personas prefieren una mezcla heterogénea de contenidos a través del sitio web, sin ninguna restricción.
Otros prefieren un enfoque mas controlado, restringiendo los tipos en un esquema organizativo u otro. Plone tiene
la flexibilidad para acomodarse a un rango de diseños.
2.12. Preparando imágenes para la Web
Preparar imágenes para la Web es una parte esencial del uso de imágenes en Plone, o en cualquier contexto en
linea. Como usted vera, el tamaño importa.
Muchas personas toman fotografías con una cámara digital, pero ellos pueden también digitalizar imágenes, ilustraciones gráficas hechas con un software, y otras imágenes especializadas. Observemos el caso de la fotografía
de una mariposa tomada con una cámara digital.
Las fotografías digitales tomadas con cámaras modernas usualmente toman las fotos muy grandes para publicarlas
directamente en un sitio web, así que estas necesitan redimencionarse. Un diseño típico de un sitio web podría
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tener un ancho de alrededor de 1000 píxeles. Cuando una fotografía viene de su cámara, esta podría venir con
varios miles de píxeles de ancho y de alto, y muchos megabytes en el tamaño de la misma. Usted necesita usar un
software en su computadora para cambiar la dimensión de la imagen a algo menos de 1000 x 1000 píxeles, incluso
mucho mas pequeño que eso regularmente.
El software que usted usa para imprimir o ver sus fotos digitales usualmente tiene esta funcionalidad de cambiar
las dimensiones, o podría tener un software de manipulación de gráficos como Corel Draw, Adobe Photoshop,
Irfanview, o Gimp en su computadora. Cambiar la dimensión de una imagen, a veces llamado resampling, es una
función estándar que usted debería tener disponible en su software, regularmente bajo el menú Imagen.
¿Como sabe usted el tamaño de ancho en píxeles, para redimensionar su imagen? Eso depende. Para que una
pequeña fotografía de un rostro acompañe una biografía, tal ves 200 píxeles de ancho estarán bien. Para una
fotografía grupal, 200 píxeles de ancho podría ser muy pequeña para permitir la identificación de las personas
en la fotografía, tal ves necesite (para tener un mayor detalle) 400 píxeles de ancho. Para la imagen de un mapa
digitalizado, quizás el ancho de la imagen podría necesitar ser de 1000 píxeles de ancho para que el detalle del
mapa sea utilizable.
Después de guardar su imagen redimensionada, coloquele un nombre que indique que tiene un nuevo tamaño
(e.j. mariposa-redimensionada-300px.jpg). El formato del archivo mas comúnmente usado es .jpg (o .jpeg). Otros
formatos comunes para imágenes incluye .png y .gif. Tome en cuenta la ubicación en su computadora en donde se
guardan sus imágenes, para que pueda encontrarlas cuando las suba a su sitio web Plone.
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Para resumir:
1. Tome la fotografía con su cámara, o busque una imagen existente que quiera utilizar
2. Transfierala a su computadora
3. Use el software de manipulación de imagen en su computadora para cambiar la dimensión su fotografía
4. Subala a su sitio web Plone
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2.1.3 3. Administrando Contenido
La pestaña de contenidos es el lugar donde los elementos de contenido se pueden copiar, cortar, pegar, mover,
renombrar, etc.
3.1. Cortando, Copiando y Pegando Elementos
Las operaciones de corte, copia y pegado involucran mover uno o varios elementos de una carpeta a otra.
Cortar/Pegar

Una tarea común en un sitio web es mover elementos desde un área hacia otra. Esto ocurre a menudo porque algún
contenido esta en la ubicación incorrecta. Por ejemplo, si el autor del siguiente contenido acerca de las mariposas
skippers (mariposas hespéridos) se da cuenta que se ha incluido equivocadamente una mariposa swallowtail (mariposa papilionido) – la carpeta Eastern Tiger Swallowtail mostrada abajo –, esta carpeta puede ser movida de una
manera simple usando una operación de cortar/pegar:

Note que se ha seleccionado la carpeta Eastern Tiger Swallowtail, y que se presionara el botón de cortar. Después
de presionar el botón cortar, la pantalla mostrara un nuevo botón de pegar. La carpeta Eastern Tiger Swallowtail
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y todo su contenido ahora se encuentran en la “memoria” del sitio web. Sin embargo, la carpeta Eastern Tiger
Swallowtail no desaparece inmediatamente, esperando la operación de pegar. El botón pegar esta resaltado para
mostrar que las operaciones cortar/pegar están en proceso:

El botón pegar esta activo. El próximo paso es navegar hasta la carpeta de destino, en este caso la carpeta Swallowtails :
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Después de hacer clic en la carpeta Swallowtails, allí se sigue mostrando el botón pegar, porque la operación de
pegado aun no se ha completado:

Por ultimo, al hacer clic en el botón pegar se agrega la carpeta Eastern Tiger Swallowtail a la carpeta correcta
Swallowtails, y se borra de su ubicación original; carpeta Skippers. Con esto la operación de cortar/pegar ha
terminado:
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El botón pegar permanece activo porque se puede continuar pegando la carpeta en otros lugares si fuese necesario.
Esto es útil en varias situaciones, incluyendo cuando se necesita copiar una pagina, por ejemplo una plantilla base,
dentro de muchas carpetas.
Copiar/Pegar

Una operación de copiar/pegar es idéntica a la operación de cortar/pegar, con la excepción de que no es eliminado
el contenido de la carpeta original. Funciona como es esperado que funcione.

Ver un vídeo sobre como ejecutar esas operaciones en Plone 2.

3.2. Editando Contenido
Editar contenido en Plone funciona de la misma forma que agregar contenido – normalmente los paneles para
introducir y configurar datos del contenido son los mismos para editar y agregar datos.
Por supuesto, cuando editamos un elemento de contenido, el elemento ya existe. Haga clic en la pestaña Editar y
aparecerá el panel de ingreso de datos del elemento, junto con los valores existentes de los datos del elemento.
Para un ejemplo de algo realmente simple, donde editar se ve igual que agregar, podemos revisar como editar una
carpeta.
El panel Editar de una carpeta simplemente muestra las áreas de ingreso del titulo y la descripción. Comúnmente
no se proveen descripciones para una carpeta, así que la única área cambiada es la del titulo. Si usted desea
conceder una descripción, lo cual es una buena idea para distinguir las carpetas en una lista, la descripción puede
ser solo texto – no hay oportunidad para definir un estilo de texto, como negrita, itálica u otras opciones de formato.
Esto mantiene las descripciones de los elementos de contenido en Plone lo mas simple posible.
Acá vemos el panel Editar para una carpeta, en este caso, una llamada “Butterflies”:
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Eso es todo. Cambie lo que desee y guarde, y el contenido sera actualizado en el sistema de almacenamiento de
Plone. Los contenidos se pueden editar múltiples veces, tal como se pueden editar los contenidos en su computadora local. Ya se puede haber dado cuenta que Plone almacena los elementos de contenido como entidades
separadas, similar a los “archivos” de una computadora local, pero no es necesario pensarlo de esta manera. Plone es un sistema de gestión de contenidos, donde el contenido viene en la forma de numerosos elementos de
contenido discretos, que pueden ser editados de forma individual. Puede editar tanto como quiera.
Para un ejemplo de editar un contenido que es un poco distinto a como se crea, podemos revisar la edición de una
imagen. La edición de una imagen puede hacerse navegando a una imagen individual y haciendo clic en la pestaña
Editar. Haciendo clic en la pestaña Editar para la imagen, se vera el siguiente panel de Edición de Imagen:
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Aquí, una imagen llamada “Eastern Tiger Swallowtail Butterfly” esta siendo editada. Puede cambiar el titulo y la
descripción, como es normal, en cuyo caso debería dejar la opción “Mantener imagen actual”. También es posible
cambiar la imagen en si misma, seleccionado “Reemplazar con nueva imagen”. O, haga clic en la opción “Borrar
imagen actual”, y se eliminara la imagen completamente.
Note también la pestaña Transformar en la parte superior, que aparece específicamente en las imágenes, ofreciendo
varias alternativas de transformación de la imagen:

De esta manera editar una imagen es un poco distinto que crearla desde un principio, pero no demasiado.
Los paneles de edición para el resto de tipos de contenido generalmente son iguales a los paneles de creación.
Edición rápida (opcional)

Truco: La edición rápida esta deshabilitada por defecto en versiones superiores de Plone (3.3+). Esta puede ser
habilitada a través del panel de control por un Administrador del sitio (Configuración del sitio -> Sitio -> casilla
Habilitar edición rápida).
El procedimiento normal para editar un elemento de contenido es hacer clic en la pestaña Editar y usar los campos
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de ingreso específicos de información para el elemento. Para los campos de texto, como el Titulo, Descripción,
Cuerpo, etc., hay una forma mas rápida de edición llamada edición rápida. Esta edición se puede utilizar mientras
se esta viendo el elemento de contenido (la pestaña Visualizar esta activa). Para que este activada la edición rápida,
el usuario debe tener los derechos para editar el contenido.
Cuando el ratón pasa sobre las partes editables del elemento, una sutil caja rodeara el texto editable. En la siguiente
captura de pantalla, el cursor del ratón NO esta sobre texto editable, así que puede ver el titulo y cuerpo del texto
como lo haría normalmente:

Pero cuando el ratón se mueve sobre el cuerpo del texto, una caja remarca el cuerpo del texto como editable:

Al hacer clic dentro del cuerpo del texto después que aparece la caja de edición, aparece el editor visual:
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Al cambiar o agregar texto y guardar devuelve la vista normal. Esto es considerablemente mas rápido – menos
clics y menos tiempo esperando respuesta del servidor – que hacer clic en la pestaña Editar y esperar que se cargue
completamente la pagina con los paneles de edición.
Si se mueve el mouse sobre el titulo, que también es editable, aparece una caja de edición rápida:

Al hacer clic en el titulo después que aparece la caja de edición, se activa un simple campo de edición con los
botones Guardar y Cancelar:
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Cambie el titulo y guarde. El beneficio en rapidez de la edición rápida se nota especialmente en algo tan simple
como el titulo.
3.3. Vistas de carpeta
Las carpetas disponen de una pestaña “Mostrar” que controla las distintas formas de listar el contenido de las
carpetas.
Para la mayor parte de los elementos, si quiere cambiar la forma en que se ven, debe editar el contenido directamente. Pero con las carpetas el asunto es distinto. Como las carpetas son contenedores de otros elementos, estas
pueden desplegar sus contenidos de varias maneras. A continuación vera cada una de las opciones en esta sección.
Considere un escenario donde un entusiasta de las mariposas, john Smith, ha ingresado a su sitio web para trabajar en la parte dedicada a las mariposas Skipper. el navega a la carpeta Skippers haciendo clic en las pestañas
superiores del sitio web, o el menú de navegación, que esta a la izquierda en el diseño por defecto de su sitio web
Plone. Cuando hace clic en la carpeta “Skippers”, se muestra el panel de vista estándar, llamado “vista estándar”:
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La pestaña Visualizar es como se muestran los contenidos de un elemento para los visitantes anónimos del sitio
web. Haz clic en la pestaña Vista cuando quiere ver la forma en que un elemento se ve después de haber cambiado
algo. Para las carpetas, vera un listado de los elementos de contenido que esta contiene, en una de todas las
formas de presentación que existen, seleccionadas mediante el menú desplegable de selección mostrar. La vista
por defecto se llama vista estándar:
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Y esta es una vista resumen:
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Y una vista tabular:
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Y una vista en miniatura, la que se usa principalmente para fotografías, pero que también funciona para el contenido normal:
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Hacer un álbum de fotos es muy simple. Tan solo agregue las fotografías (imágenes, o archivos de imágenes,
comúnmente archivos .jpg) a una carpeta y seleccione la vista de esta a vista en miniatura. La vista en miniatura
automáticamente actualizara la exhibición mientras agregue las imágenes a la carpeta, presentando una división
multi-pagina en conjuntos de imágenes, si es necesario, cuando el numero de imágenes crece.
Si esta subiendo imágenes fotográficas de una cámara digital o un escáner, lo mejor sera que le cambie las dimensiones en su computador local antes de subirlas, debido a que son muy grandes.

92

Capítulo 2. Uso de Plone

Documentación oficial de Plone en Español, Release 0.1rc

Establecer un elemento de contenido individual de la carpeta como vista por defecto de la misma.

La funcionalidad de lista de vista básica de carpetas descrita anteriormente encaja con la manera normal de pensar
en carpetas – como contenedores de elementos – pero Plone agrega una buena facilidad para definir la vista de
una carpeta para que sea cualquier elemento individual contenido en la misma. Esta se aprovecha de la forma en
que el sistema de navegación dinámicamente refleja la estructura de la carpeta de un sitio web Plone cuando las
carpetas son creadas.
Usted puede configurar en la pestaña “mostrar” de una carpeta para que muestre una sola pagina, la cual puede ser
útil para manifestar los documentos mas recientes en una lista de documentos almacenados en la carpeta. O usted
puede configurarla a una Colección, la cual ya dispone de un poderoso filtrado de contenido. La configuración de
la vista “mostrar” debería ser usada con cuidado, porque esta cambia el comportamiento de las carpetas, desde
actuar como un simple contenedor a actuar como un enlace directo a contenido. En lugar de eso, usualmente puede
lograr lo que quiera únicamente utilizando Colecciones, las cuales se describirán mas adelante.

Ver un vídeo sobre como definir la pagina en la vista mostrar en Plone 2.

Lo próximo sera movernos a la pestaña Contenidos para ver las funciones importantes para accesar a los contenidos
en una lista de contenido de carpeta.
3.4. Vistas para contenidos
La pestaña de Contenidos muestra una lista de elementos en una carpeta. Es el lugar para ejecutar simples acciones
de elemento-por-elemento y las acciones de manipulación de copiar, cortar, pegar, mover, reordenar, etc.
La pestaña Contenidos para las carpetas es como las utilidades de sistema de “Administrador de Archivos” o “My
PC” en escritorio MS Windows y Linux respectivamente y el “Finder” en Mac OS X, con una funcionalidad
similar.
Haciendo clic en la pestaña Contenidos para una carpeta, como la siguiente carpeta Skippers, muestra el panel de
la pestaña Contenidos:
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El panel de la pestaña Contenidos es inmediatamente reconocido observando las casillas de comprobación al lado
izquierdo de los elementos en la lista de contenidos . Haga clic en estas casillas de comprobación para seleccionar
múltiples elementos para ejecutar operaciones como copiar, cortar, renombrar, eliminar, o Cambiar Estado.
Plone tiene un porta-papeles para las operaciones copiar y cortar. Si usted comprueba uno o mas elementos, y
hace clic en el botón copiar o cortar, el botón pegar sera agregado a la fila de botones al final del panel. Si después
hace clic en otra carpeta, usted podrá pegar los elementos allí. Para una operación de cortar, los elementos serán
eliminados de la carpeta origen – ellos no desaparecerán – hasta que sean pegados en algún lado.
Renombrar elementos mostraran un panel para ingresar un nuevo nombre para el nombre corto (o id) del elemento,
como también el titulo. La distinción entre nombre corto y titulo solo se hace aparente cuando usted renombra,
porque Plone automáticamente crea el nombre corto del titulo en la mayoría de los sitios Web Plone. Pero la
operación renombrar debe mostrar el nombre corto así como el titulo, por que usualmente se desea cambiar
ambos, si se cambia alguno. Considere el siguiente ejemplo:
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Si usted quisiera cambiar el titulo a “Long-tailed Skippers,” usted podría también cambiar el nombre corto a
“long-tailed-skippers.” Esto mantendría las cosas en orden – de forma correcta, ya que la dirección URL para el
elemento, la dirección Web, se mantendría al día con el actual elemento de contenido. Note que el nombre corto
no puede contener espacios blancos. Use guiones para cualquier espacio en blanco en el titulo, si no haga una
copia exacta del titulo. También, use caracteres en minúsculas para el nombre corto. También vea la pagina “¿Que
hay en un nombre Web?” para una descripción de como Plone manipula las direcciones Web y el nombre corto.
El siguiente vídeo también incluye una ilustración de la operación de renombrar:

Ver un vídeo que incluye renombrar un elemento en Plone 2.

La operación eliminar es sencilla. Haga clic para seleccionar uno o mas elementos en sus casillas de comprobación,
y luego haga clic en el botón eliminar, y los elementos serán eliminados.
La operación Cambiar Estado ofrece un grandiosa manera de cambiar el estado de la publicación de una selección
de carpetas, y sus sub-carpetas. En el siguiente ejemplo, el Estado de Publicación para una carpeta llamada “Longtailed Skippers” se esta modificando. Marque la casilla “Incluir los elementos contenidos”, esto hace que el cambio
de Estado afecte todos los contenidos dentro de la carpeta. No olvide que usted puede hacer esto, digamos, en tres
carpetas a la vez, y todos sus sub-carpetas y elementos contenidos, de manera que usted cambie rápidamente los
estados de: publicar, retirar, etc.
Presione Shift y haga clic para seleccionar un rango de elementos de trabajo. Esto podría ser muy útil para una
carpeta con una docena o mas elementos, y podría ser indispensable para carpetas con cientos de elementos.
Adicionalmente a estas operaciones de acción individual, el reordenar es una manipulación natural usando el ratón,
como esta descrita en la próxima sección.
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3.5. Reordenar los elementos de contenido de la carpeta
La pestaña de Contenidos tiene la funcionalidad para una rápida y precisa reordenación de los elementos contenidos.
Considere la siguiente carpeta, llamada “Skippers,” que almacena información acerca de este tipo de mariposa.
Con frecuencia, cuando se agrega elementos de contenidos, inicialmente no están organizados en el orden que
queremos. La opción deseada no siempre es alfabética, pero en este ejemplo se asume eso. A continuación puede
ver que las sub-carpetas de mariposa Skipper no están en orden alfabético:

Para mover el elemento del tope nombrado “Spread-winged Skippers” al final de la lista, uno podría hacer clic en
la columna Orden a la derecha (que contiene dos signos de dos puntos) y arrastre la fila a la posición deseada:
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Arrastrar y soltar se hace presionando y manteniendo el botón del ratón hasta donde quiera mover el elemento. El
elemento que se esta moviendo se torna amarillo mientras que este en esta acción:
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Cuando el botón de ratón es liberado, el elemento queda donde fue soltado:
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3.6. Enlaces siguiente/anterior
Los enlaces siguiente/anterior automáticos para los elementos de contenidos en una carpeta pueden ser habilitados
bajo la pestaña Configuración (en una carpeta).
La pestaña Configuración se encuentra haciendo clic en la pestaña Editar para la carpeta. Allí hay un casilla de
comprobación para “Habilitar la navegación siguiente/anterior” para los elementos contenidos en la carpeta:
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Una ves habilitado, tan pronto elementos de contenidos son agregados en la carpeta, los enlaces siguiente/anterior
automáticamente aparecerán como ha sido requerido:

Tres paginas han sido creadas en la carpeta Cloudywings, y “Page Two” (la cual no tiene texto para este ejemplo)
se ha seleccionado. Al final de “Page Two” están los enlaces “Anterior: Page One” y “Siguiente: Page Three.”
Este es una característica realmente ¡muy útil!
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3.7. Eliminando Elementos
Los elementos pueden ser eliminados de una carpeta con facilidad.
A veces es necesario eliminar un elemento de contenido, a menudo para remplazarlo con un versión actualizada.
O usted simplemente podría eliminar un elemento, por una variedad de razones. En el ejemplo de la mariposa
swallowtail agregada por error a la carpeta Skippers, en vez de cortar y pegar en algún lugar, simplemente podría
ser eliminada:

En el ejemplo que se muestra arriba, la carpeta Eastern Tiger Swallowtail esta a punto de ser eliminada.
Carpetas enteras pueden ser eliminadas, así que debe tener cuidado al ejecutar la operación eliminar, esto se aplica
al uso de computadoras en general, y todos hemos aprendido a hacer un auto-chequeo de ultimo minuto para
asegurarnos de que la operación de eliminar es realmente deseada.
3.8. Bloqueo y desbloqueo automático
Plone da un mensaje de bloqueo que le dirá que el documento fue bloqueado, por quien, y hace cuanto tiempo de esta manera no pasara que modifique accidentalmente los cambios que otro usuario haya hecho.
Cuando alguien hace clic en la pestaña Editar, el elemento inmediatamente es bloqueado. Esta característica previene que dos personas estén editando el mismo documento al mismo tiempo, o que accidentalmente guarden
ediciones sobre los cambios de otro usuario. En este ejemplo, George Schrubb inicio la edición del documento “Widget Installation”. Cuando Jane Smythe (quien tiene permisos para editar este documento) se dirige a la
pestaña ver del documento, ella observara lo siguiente:
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Una ves que George allá finalizado la edición del documento y haga clic en el botón Guardar, el documento es
desbloqueado y estará disponible para ser editado por otros usuarios (teniendo ellos los permisos apropiados para
hacerlo, por supuesto).
Sin embargo, si Jane se da cuenta que George ya no esta editando el documento (Es decir que el mensaje de
bloqueo refleja que el elemento fue bloqueado días atrás y no hace algunos minutos) entonces Jane puede “desbloquearlo” y hacerlo disponible para la edición nuevamente.
En Plone 3.3 o versiones superiores:
Si un usuario edita la pagina sin hacer clic en el botón Guardar o Cancelar, el bloqueo del contenido permanecerá
efectivo por los próximos 10 minutos, después de este tiempo, el elemento de contenido bloqueado es automáticamente desbloqueado. La característica de tiempo fuera es importante para los navegadores que no ejecutan la
acción javascript “on-unload” apropiadamente como Safari.
Tal vez usted quiera deshabilitar los bloqueos, para esto dirijase al panel de control de Plone (Configuración del
Sitio -> Sitio) y desmarque Habilitar el bloqueo para ediciones a través de la interfaz web.
3.9. Versionando (Plone v3.0 - Plone v3.2)
Una descripción general de como ver el histórico de versiones de un elemento, comparar versiones, vista preliminar de versiones previas y revertir a versiones previas. Este documento es específicamente para versiones 3.0, 3.1
y 3.2.
Crear una nueva versión

Plone 3.0 incluye una característica de versionado. Por defecto, los siguientes tipos de contenidos tienen habilitado
el versionamiento:
Paginas
Noticias
Eventos
Enlaces
Los elementos de contenido pueden ser configurados para que tengan habilitado/deshabilitado la política de versionado a través del panel de Configuración de Plone en la “Configuración del Sitio” -> “Tipos”.
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Cuando se edita un elemento, usted puede usar el campo <s0>nota sobre el cambio</s0> al final del elemento; la
nota sobre el cambio sera almacenada en el histórico de versiones del elemento. Si la “nota sobre el cambio” se
deja en blanco, esta puede ser rellenada automáticamente dependiendo del Estado del elemento (ej. si se deja en
blanco la primera ves que el elemento es guardado se usa ” ” .)
Una nueva versión es creada cada ves que el elemento es guardado.
Viendo el histórico de versiones

Una ves que un elemento ha sido guardado, usted puede usar la pestaña Histórico para ver la historia de versiones:

La versión mas reciente es listada de primero y al hacer clic en cualquiera de los encabezados de las columnas,
estas se re-ordenaran en la lista.
Comparando versiones

Desde la pestaña “Histórico” usted puede comparar cualquier versión previa con la versión actual usando el enlace
“Comparar con versión actual” en la columna de Acciones. También puede comparar cualquier versión con la
versión previa usando el enlace “Comparar con versión previa”.
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La leyenda indica que el contenido agregado se manifiesta en color verde claro y las etiquetas agregadas en color
verde oscuro; similarmente, el color rojo claro indica el texto que fue eliminado y el color rojo oscuro para las
etiquetas que fueron eliminadas; y finalmente el texto resaltado con el color amarillo indica que ha sido cambiado.
Usted también puede ver las diferencias en el código haciendo clic en en enlace “Mostrar diferencias como código”:

Previsualizando y revirtiendo a versiones previas

Usted puede tener una visualización previa de una versión anterior haciendo clic en el enlace “vista preliminar”
en la columna Versión para cualquier versión en particular desde la pestaña “Histórico”; en la pagina subsecuente,
usted necesitara hacer clic al enlace vista preliminar:
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o desplazar toda la pagina hacia abajo para ver la vista preliminar:

Para revertir una versión en particular, solo use el enlace “Volver a esta versión”. Un comentario indicara cuando
un elemento fue revertido y a cual versión fue revertido:
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3.10. Versionando (Plone v3.3+)
Una descripción general de como ver el histórico de versiones de un elemento, comparar versiones, vista preliminar de versiones previas y revertir a versiones previas. Este documento es específicamente para versiones 3.3 o
superiores
Crear una nueva versión

Plone 3 incluye una característica de versionado. Por defecto, los siguientes tipos de contenidos tienen habilitado
el versionamiento:
Paginas
Noticias
Eventos
Enlaces
Note que todos los otros tipos de contenidos hacen seguimiento del histórico del flujo de trabajo
Los elementos de contenidos pueden ser configurados para que tengan habilitado/deshabilitado el versionamiento
a través del panel de Configuración de Plone en la “Configuración del Sitio” -> “Tipos”.
Cuando se edita un elemento, usted puede usar el campo nota sobre el cambio al final del elemento; la nota sobre
el cambio sera almacenada en el histórico de versiones del elemento. Si la nota sobre el cambio se deja en blanco
, Plone incluye una nota por defecto: “Initial Revision”.
Una nueva versión es creada cada ves que el elemento es guardado. El versionado hace un seguimiento de todo
tipo de ediciones: contenido, metadatos, configuraciones, etc.
Viendo el histórico de versiones

Una ves que un elemento ha sido Guardado, usted puede verlo en el viewlet Histórico encontrado al final de la
pagina. Simplemente haciendo clic en el viewlet Histórico para expandirlo:

La versión mas reciente es listada de primero. El viewlet de Histórico provee la siguiente información:
El tipo de edición (contenido o flujo de trabajo)
Cual usuario hizo la edición
En que fecha o hora ocurrió la edición
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Comparando versiones

Desde el viewlet Histórico usted puede comparar cualquier versión previa con la versión actual o cualquier otra
versión con la versión justo antes de esta.
Para comparar cualquier versión previa con aquella que justo esta antes de esa, use el botón COMPARAR ubicado
entre las dos versiones adyacentes en el viewlet Histórico.

Haciendo clic en este botón, usted vera una pantalla como esta en donde puede ver las diferencias entre las dos
versiones:

En este ejemplo, el texto esta de color rojo, indicando que este texto fue eliminado y el texto que esta de color
verde es texto que ha sido agregado a la nueva versión. Una etiqueta de párrafo vacía es también muestra que ha
sido eliminado en este ejemplo. Usted puede elegir entre las vista directa o como código para ver las diferencias
entre versiones.
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Usted también puede comparar cualquier versión con la versión actual haciendo clic en el icono de flecha en el
viewlet Histórico

(icono a la izquierda). Estos iconos son encontrados a la derecha de cada versión listada en el viewlet.
Viendo y revirtiendo a versiones previas

Usted puede tener una vista preliminar de cualquier versión anterior de un documento haciendo clic en el
icono del “ojo” a la derecha de cualquier versión listada en el viewlet Histórico

(icono centrado).
Para revertir a una versión previa, haga clic en el icono cara-reloj a la derecha de cualquier versión listada en
el viewlet Histórico

(icono a la derecha).
3.11. Copia de trabajo
Las copias de trabajo le permiten tener dos versiones de su contenido en paralelo.
Cuando un sitio Plone es creado, hay un numero de características adicionales que pueden ser habilitadas,
incluyendo “Copia de trabajo”. Si el sitio Plone que esta usando no muestra la opción “Retirar versión” en
el menú desplegable “Acciones”, usted podría necesitar contactar al administrador de su sitio y solicitarle
que instale “Working Copy Support (Iterate)”.
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Resumen

Tal vez usted haya estado en una situación como esta antes: tiene un documento publicado, y necesita actualizarlo
extensivamente, pero usted quiere que la versión antigua siga disponible en el sitio web hasta que publique la
nueva versión del documento. Usted también quiere que el nuevo documento remplace el actual, pero le gustaría
mantener los históricos de cambios del documento antiguo, en caso de necesitarlo. Copia de trabajo hace todo esto
posible.
Esencialmente usted “retira una versión” del documento actualmente publicado, lo cual crea una “copia de trabajo”
para el documento. Luego usted edita la copia de trabajo (tomándose todo el tiempo que desee) y cuando este listo
para que la nueva versión se publique, hace clic en la opción “Guardar nueva versión” de su copia de trabajo, y esta
sera publicada. Tras bambalinas, Plone remplazara el documento original con el nuevo documento en la misma
ubicación y dirección web y archiva la versión antigua como parte del histórico de versiones del documento.
Usando “Retirar versión”

Primero, navegue a la pagina que usted quiere ejecutar “Retirar versión”. Entonces desde el menú desplegable
“Acciones”, seleccione Retirar versión:

Después se le pedirá que seleccione la carpeta en la cual la “copia de trabajo” deberá localizarse – esta sera la
versión que usted edite. En este ejemplo, elegiremos la carpeta Home, que es la carpeta personal del usuario:
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Luego haga clic en “Retirar versión”. Su ubicación actual es automáticamente actualizada a la copia de trabajo:

Ahora usted es libre para editar su propia copia local del documento publicado. Durante este tiempo, el documento
original esta “bloqueado” – esto significa que nadie puede editar esa versión publicada mientras usted tenga
“retirada” una copia de trabajo. Esto previene que se inicien otros cambios hechos a (y subsecuentemente se
pierdan desde la versión de copia de trabajo) la versión publicada mientras usted edita su copia.
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Usando “Guardar nueva versión”

Cuando usted haya terminado con la edición de la copia de trabajo hay que remplazarla por la versión publicada,
simplemente seleccione la opción “Guardar nueva versión” en el menú desplegable “Acciones”:

Se le pedirá que ingrese un mensaje para el guardar la Nueva Versión. Rellenelo y haga clic en el botón “Guardar
nueva versión”:
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Su documento actualizado remplazara ahora la copia publicada y se convertirá en la nueva copia publicada. Note
que su ubicación ha sido actualizada a la ubicación del documento original.

También note que ya no existe una copia de trabajo del documento en la carpeta personal de usuario.
Observe que no es necesario (y de hecho no es recomendado) usar el menú desplegable “Estado” en una copia de
trabajo. Si embargo si usted por descuido lo hizo, no importa. Solo valla atrás a su copia de trabajo y use la opción
“Guardar nueva versión” desde el menú desplegable “Acciones”.
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Cancelando un “Retirar versión”

Si por alguna razón es necesario cancelar una “retirado” y usted no quiere guardar ninguno de sus cambios,
simplemente navegue hacia la copia de trabajo y seleccione la opción “Cancelar retirada de versión” desde el
menú desplegable “Acciones”:

Se le pedirá que confirme “Cancelar retirada de versión” o “Mantener retirada de versión”:

Note que si el usuario que ha retirado una versión de una copia de trabajo no esta disponible para realizar un
“Guardar nueva versión” o un “Retirar versión”, los usuarios con rol de Administrador pueden navegar a la copia
de trabajo y ejecutar estas acciones. Esto es porque no todos los colaboradores tienen el privilegio de Guardar
nueva versión. Si esta opción no aparece en su menú desplegable Acciones:
1. Use el menú desplegable Estado.
2. Enviar para publicación.
3. Preguntar a un usuario revisor para no cambiar el Estado.
4. Pedir al usuario revisor para que ejecute el “Guardar nueva versión” en su lugar.
La rutina de “Guardar nueva versión” se encargara del Estado.
3.12. Modo Presentación
Plone tiene la habilidad de crear fácilmente laminas de presentaciones.
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El “Modo presentación” es una característica especial del tipo de contenido Pagina. Usted puede habilitar el
“Modo presentación” editando la pagina, luego dirijase a la pestaña Configuración. Note que la casilla de “Modo
presentación” este disponible. Una ves marcada, un enlace aparecerá en la vista de la pagina para que los usuarios
vean la pagina en “Modo presentación.”
¿Como crear laminas?

Todos los contenidos para una presentación residen en una sola pagina. Usted no necesita crear una pagina para
cada lamina. Una lamina es creada cuando usted usa la clase de estilo Encabezado (h1) en una pagina - estos le
indican efectivamente a Plone donde quiere que estén las laminas.
Usted puede tener tantas laminas como usted quiera en su presentación. Solo agregue mas etiquetas de Encabezado
(h1) a su pagina y el contenido entre el encabezado h1 y el próximo encabezado h1 se convierte en el contenido
de su lamina.
¿Como aplicar formato una lamina?

Es importante saber que el Estilo de Párrafo Normal no hará que ningún contenido se muestre en la lamina..
Las laminas están destinadas a contener información resumida, no grandes cantidades de texto. Como tales. usted
debe ordenar todo el contenido de cada lamina con un estilo diferente a aquel del Párrafo Normal. Ejemplos de
esos estilos incluye:
Encabezado (h1)
Subtítulo (h3)
Lista de definiciones
Lista no ordenada
Lista numerada
Literal
Cita destacada
Resaltado
Resaltar
Créditos de esta traducción

Autor de la sección: Hugo Salgado <hsalgado@vulcano.cl>
Code author: Luis Sumoza <lsumoza@gmail.com>, Leonardo J. Caballero G. <leonardocaballero@gmail.com>,

2.1.4 4. Colaboración y flujo de trabajo
Aprenda sobre como compartir y controlar el acceso a su contenido usando la pestaña “Compartir” y el menú
Estado.
4.1. Estados de Publicación básicos
El sistema de control para publicación en Plone es bastante flexible, comenzando con una configuración básica
para hacer un elemento privado o publico.
En la esquina superior derecha del panel “Editar” de cualquier contenido – carpetas, imágenes, paginas, etc. y
cualquier tipo de contenido especializado – hay un menú a la derecha para el Estado de Publicación Este menú
Estado tiene opciones para controlar los Estados de Publicación:
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El titulo del menú mostrara el Estado actual de Publicación para el elemento de contenido, tal como Estado:
Privado, como se muestra arriba. Privado es el Estado inicial al crear un elemento de contenido – una imagen
cargada, una pagina, una noticia – Y como su nombre lo indica, en el estado Privado, el contenido generalmente
no estará disponible para los visitantes del sitio web. La opción Publicar del menú, hará que el elemento de
contenido este disponible para usuarios no registrados del sitio web. La opción Enviar para publicación del menú
es usada en sitios web donde se necesita la autorización de editores de contenido que tienen que aprobar los
elementos a ser publicados, como es discutido abajo.
Además, y esto sera muy importante, ciertos tipos de contenidos tales como noticias y eventos, no aparecerán en
el sitio web como usted espera, hasta que hayan sido explícitamente publicados.
Recuerde esto: ¡el Estado de Publicación es importantísimo!
El Estado de Publicación solo puede ser cambiado por aquellos usuarios que tengan las autorizaciones necesarias.
El menú Estado mostrara solo aquellas opciones que tenga permitido ejecutar. Por ejemplo, en la pagina web de
un gran periódico, un periodista puede agregar paginas para los artículos de noticias, pero en el menú de Estado no
se muestra la opción Publicar, solo la opción l*Enviar para publicación*. Esto es porque un periodista debe enviar
los artículos al personal de edición para su respectiva aprobación. Sin embargo, si su cuenta posee los permisos
para Publicar, la opción en el menú aparecerá y usted simplemente podrá publicar los elementos en un solo paso.
Para un editor, un contenido que ha sido enviado puede ser publicado o rechazado, ya sea en su totalidad, porque
es una publicación inapropiada para la situación, o por la típica razón de que necesite revisión.
Después de que el contenido ha sido publicado, puede ser retirado, para cambiarlo de vuelta al estado borrador
publico, o de vuelta al Estado Privado con la opción Echar atrás, si se requiere. La opciones del menú Estado
cambiaran consecuentemente:

Debería considerarse la retracción o ajustarse a Privado, todo aquel contenido que se vuelva obsoleto o indeseado
por alguna razón. Ajustarlo a Privado hará que el elemento no pueda ser visto por el publico o mostrarse en
resultados de búsqueda, pero lo mantendrá al alcance, en caso de que el formato o el contenido en si (texto,
imágenes, etc.) sea necesitado después. Esto es especialmente importante para eventos que necesiten un formato
único. La decisión de eliminarlo o ajustarlo a Privado dependerá si el contenido existe en alguna otra locación en
una computadora local. Si el contenido es de gran tamaño, en el sentido de espacio requerido en disco. Quizás
salvarlo en una computadora local antes de eliminarlo seria una buena decisión, esto es, si el espacio en el servidor
del sitio web es un problema.
4.2. Control Avanzado
El sistema de control de publicación en la opción Avanzado, posee características sofisticadas para configurar la
disponibilidad por fechas y contenido.
2.1. Manual de Usuario de Plone 3
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Este menú Estado tiene la opción Avanzado...:

El cual muestra el panel de Avanzado:

Debajo de una sección de explicación al principio del panel, se haya una casilla de comprobación que muestra el
contenido que sera afectado por el cambio de Estado de Publicación. Muestra que la carpeta Long-tailed Skipper
sera afectada por el cambio de Estado.
El siguiente campo Incluir los elementos contenidos, es una casilla de comprobación para controlar si los cambios
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de Estado afectaran solo este elemento (carpeta Long-tailed Skipper) o lo elementos que contiene y todas sus subcarpetas (en el caso de poseer) y otros elementos contenidos. Esta es una casilla de comprobación importante, ya
que fácilmente le deja modificar la disponibilidad de una sección completa del sitio web. Por ejemplo, la carpeta
Long-tailed Skipper puede contener cuatro carpetas para imágenes, descripciones de presencia de especies, historia
de taxonomía, las cuales se han mantenido en Privado durante el trabajo inicial para elaborar el contenido. El cual
se puede publicar inmediatamente – Cambiar a Publicado – marcando esta casilla y ajustando a Publicar al final
del panel antes de guardar. De igual modo, la opción Enviar para publicación se usaría en un sitio web donde los
editores controlen las publicaciones finales.
Así mismo, una sección completa podría hacerse Privada. Por ejemplo, si una agencia de alquiler de coches
decide retirar un modelo de su flota, la sección entera de su sitio web dedicada a este modelo de coche, con varias
sub-carpetas llenas de paginas, imágenes, y archivos, podría ajustarse a Privado.
Los siguientes dos campos de fechas son Fecha de Efectividad y Fecha de Terminación. Sus significados son muy
claros. Si el elemento o grupo de contenido tienen que ajustarse a una ventana de tiempo valida para publicación,
se puede configurar en estos campos.
Los comentarios que usted ingrese le permiten dar una explicación a los cambios de Estado y al respectivo contenido afectado. Esto es especialmente útil cuando varias personas están trabajando en un sitio web, y un usuario
menos familiarizado con cierta área en el sitio observa un contenido y se pregunta por que no esta publicado: “Esta
información luce bien. Por que no esta publicada¿” Luego lee un comentario que dice algo como “No publicar
hasta que Richard revise los problemas de derechos de autor relacionados a los elementos descritos aquí.” El uso
de comentarios es una buena idea para información perceptiva, incluso si usted es la única persona trabajando en
el sitio web, ya que puede olvidar la razón del por que tomo una decisión relacionada al Estado de Publicación.
Finalmente, al final del panel hay una selección de varios Estados disponibles. Estos variaran dependiendo del Estado actual del elemento. Por ejemplo, si el elemento esta actualmente en un Estado Publicado, pues no aparecerá
la opción Publicar, si el elemento se encuentra en el Estado Privado, no estará la opción para hacer este Privado,
etc. Si un elemento ya esta publicado aparecerán las siguientes opciones al final del panel Retirar y Echar atrás
para “privatizar” el elemento, estableciéndolo a borrador publico o luego para Estado Privado.

Ver un vídeo sobre como controlar el Estado de Publicación en Plone 2.

4.3. Políticas de flujo de trabajo
Las políticas de flujo de trabajo permiten a un administrador crear un ambiente estructurado para controles de
publicación y gestión de contenido como un flujo paso a paso que involucra a los usuarios en distintos roles.
El flujo de trabajo es un tema avanzado. Incluye la creación de un control mas reglamentado en la creación de
contenidos. revisión y publicación. Si usted posee una cuenta de usuario en un pequeño y típico sitio Plone,
probablemente no se enfrentara a las políticas personalizadas de flujos de trabajo, ya que no existe la necesidad de
este control mas sofisticado. Sin embargo, el potencial de usar esta función se encuentra allí, ya que esta integrado
en Plone.
Como una introducción al concepto de flujo de trabajo, consideremos un ejemplo que involucre el sitio web de un
periódico, para el cual estos distintos grupos de personas están trabajando:
Periodistas Pueden crear historias, pero solo las pueden Enviar para publicación Editores Pueden revisar las historias, pero no las pueden publicar del todo. Envían revisiones positivas y editan las historias para una revisión
posterior. Correctores Hacen la revisión final de hechos, arreglos, revisiones, y pueden publicar las historias.
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Una Política de flujo de trabajo, a veces abreviado flujo de trabajo, describe las restricciones relacionadas a los
cambios de Estado para distintos grupos de persona. Una vez que la política de flujo de trabajo ha sido creada,
requiere ser aplicada a un área del sitio web para que las reglas surtan efecto. En el ejemplo del sitio web del
periódico, una política de flujo de trabajo sera establecida y aplicada a las carpetas donde los periodistas hacen
el trabajo de agregar nuevos artículos. Luego los periodistas crearan historias y las enviaran para su respectiva
revisión y aprobación:

Los periodistas agregaran noticias y las enviaran (la opción de menú Publicar no estará disponible para ellos).
Del mismo modo, los editores podrán rechazar el articulo para revisión o en cambio podrán enviar el articulo a
un corrector para la revisión final y publicación. En este ejemplo del periódico, la política podría nombrarse como
“Política de Revision Editorial.” Configurar una política de flujo de trabajo es una cuestión de aplicarla a un área
del sitio web – para definir el enfoque del flujo de trabajo. Esta es una tarea de un administrador de un sitio web.
El administrador del sitio web podría usar los paneles de control de Plone para especificar en que partes del sitio
la “Política de Revision Editorial” se aplicara, si al sitio completo o a alguna sección en particular.
Plone trae varias políticas de flujo de trabajo útiles - - la que se establece por defecto es una política sencilla de
publicación web. El administrador de su sitio web podría emplear un política mas especifica, tal como una política
para un sitio web comunitario o una compañía intranet (internal web system). Si es así, quizás usted tenga que
aprender algunas medidas de procedimientos para publicaciones, pero estas son solo explicaciones detalladas de
los principios preestablecidos, políticas básicas del flujo de trabajo.
4.4. Colaboración a través de elementos compartidos
La pestaña Compartir le concede colaborar con otros usuarios a través del uso de varias herramientas incorporadas.
Ejemplo 1: Autorizar a otros para agregar contenido a una carpeta que usted creo.

En este ejemplo, Jane Smythe tiene acceso completo a su sitio web Plone. Ella puede agregar, editar, eliminar y
publicar contenido en cualquier parte del sitio. Por ahora ella ha creado una carpeta llamada “Documentation” y
le agrego una Pagina “Project Overview”. Por ahora no ha publicado ni la carpeta ni el documento. El flujo de
trabajo por defecto para este sitio Plone no ha sido modificado
Ahora ella quiere que su colega, George Shrubb, agregue contenido a la carpeta “Documentación” . el tiene
la autorización de editar cualquiera de los contenidos existentes, pero ella necesita que el comience a agregar
contenido. Antes de seguir junto a Jane, rápidamente observemos lo que actualmente ve George cuando inicia
sesión en este sitio Plone:
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Note que actualmente George ni siquiera puede ver la carpeta “Documentation, ya que Jane después de crearla
sigue estando en el Estado Privado. Todos los permisos por defecto están actualmente en su lugar y funcionando
correctamente.
Jane autoriza a George con los permisos que el necesita para agregar contenido a la carpeta Documentation.
Jane navega a la carpeta Documentation y hace clic en la pestaña Compartir:

Lo primero que hay que notar es que ella tiene todos los permisos disponibles para esta carpeta. Estos permisos
fueron otorgados un poco mas arriba en el sitio como lo indican las señales verdes de verificación.
Si observamos detenidamente los permisos disponibles, vemos que hay:
Puede agregar - Esto significa que cuando este permiso es otorgado a un usuario en particular (o grupo
de usuarios), este puede agregar nuevos elementos de contenido. Y debido a que este usuario también es el
creador de elementos de contenidos, igualmente sera capaz de editarlos.
Puede editar - Cuando este permiso es otorgado en una carpeta, el usuario no solo puede editar la carpeta
(titulo y descripción) sino que también puede editar cualquiera de los elementos contenidos en la carpeta.
2.1. Manual de Usuario de Plone 3
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Sin embargo, el usuario no tiene el permiso de eliminar contenido. Por ejemplo, si este permiso es otorgado
para un Pagina, el usuario solo puede editar esa Pagina y no los otros elementos de esa carpeta.
Puede ver - Cuando este permiso es otorgado en una carpeta u otro elemento, el usuario puede ver el
contenido pero no puede hacer ningún cambio.
Puede revisar - Cuando este permiso es otorgado, el usuario puede publicar elementos.
Nota: ¡estos permisos anulan los permisos por defecto de flujo de trabajo! Por ejemplo, si usted otorga el permiso
“Puede ver” en una Pagina que esta en el Estado Privado, ese usuario sera capaz de ver la Pagina.
En este ejemplo Jane le otorgara el permiso “Puede agregar” a George en la carpeta Documention, para que pueda
agregar contenido a la carpeta. Jane lo busca por su nombre:

Ahora ella puede otorgar permisos específicos a George para la carpeta Documentation. Ella le dará el permiso
“Puede agregar” y luego hará clic en “Guardar”
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¡Eso es todo! Ahora veamos como ve George el sitio.
Nota: George NO necesita salir e iniciar sesión nuevamente. Los permisos siempre se mantienen al día ya que se
revisan cada vez que un usuario acede a cualquier parte en un sitio web Plone (ej. hace clic en un enlace).
Por ejemplo, George puede hacer clic en la pestaña Inicio para refrescar la pagina y podrá ver la carpeta Documentation

Cuando George hace clic en la pestaña Documentation, se da cuenta que puede ver todo el contenido en la carpeta
Documentation, y también puede agregar los tipos de contenidos disponibles en esta, como se muestra en el menú
Agregar elemento:
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George quiere revisar lo que Jane ha creado ya, así que hace clic en el enlace “Project Overview” y revisa:

George puede ver el documento, sin embargo, sus permisos limitados no le permiten editarlo o cambiar su Estado.
Lo único que puede hacer aparte de ver el documento es hacer su propia copia de el.
George agrega una Pagina llamada “Widget Installation” y crea el contenido para esa Pagina. Cuando finalice el
la guarda:

Jane ve el trabajo que ha hecho George. Ella hace clic en la pestaña Documentation y puede ver George realmente
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ha estado ocupado. Ella hace clic en la Pagina “Widget Installation” para revisarla detenidamente:

Note que Jane tiene acceso completo a la Pagina que ha creado George. Ella la puede editar así como también
puede cotar/copiar/pegar. En lugar de eso, ella esperara que George envié la Pagina para revisión antes de hacer
cualquier cambio con ella.
Ejemplo 2: Dejar a otros editar el contenido que usted creo.

George y Jane han estado trabajando duro para crear Paginas en la carpeta Documentation. Jane ha publicado la
carpeta Documentation y varias de sus paginas

Jane ha decidido cambiar todo el control de las ediciones (mas no publicar) de la carpeta Documentation y dárselo
a George. De tal manera que retorna a la carpeta Documentation y hace clic en la pestaña Compartir:
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En este punto ella solo necesita hacer clic en la casilla de confirmación “Puede editar” y George podrá editar todo
el contenido de la carpeta – incluyendo la carpeta Documentation como tal. Cuando George visite la carpeta y
haga clic en “Project Overview” (una Pagina que creo Jane), esto es lo que el vera:
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Ahora George puede editar cualquier elemento en la carpeta, sin importar quien o cuando la haya creado.
Mientras tanto, Molly se ha unido a George como un nuevo miembro del equipo. George ayuda a Molly iniciar
la actualización del documento “Widget Installation” el va a la pestaña “Widget Installation” y busca el nombre
completo de Molly (no usuario) y le otorga el permiso “Puede editar” para este documento.

Ahora cuando Molly vaya a la carpeta Documentation, ella puede ver los dos elementos publicados y el elemento
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privado que ahora puede editar:

Y de hecho puede editar el documento “Widget Installation” cuando haga clic en el:

Sin embargo note que ella cuando hace clic en cualquiera de los elementos que no tiene permitido editar, no tiene
ningún tipo de acceso adicional. Ella puede ver estos dos elementos porque están publicados y en el flujo de
trabajo por defecto de Plone (lo que significa que cualquiera los puede ver)
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Una nota final para este ejemplo: si la carpeta Documentation no hubiese estado en el Estado Publicado, o Molly
no hubiese tenido algún otro permiso (Por ejemplo, “Puede ver” en la carpeta Documentation), Molly hubiese
necesitado la dirección URL completa para poder llegar al documento que tenia permiso de editar. ¡Los permisos
son muy específicos en Plone!
Créditos de esta traducción

Autor de la sección: Leonardo J. Caballero G. <leonardocaballero@gmail.com>,
Code author: Luis Sumoza <lsumoza@gmail.com>, Victor Terán <vteran93@yahoo.es>

2.1.5 5. Usando Colecciones
Las Colecciones se aprovechan de la inteligencia de Plone.
5.1. Introducción a Colecciones
Una Colección en Plone funciona como un reporte o una consulta en una base de datos. Use Colecciones para
clasificar y mostrar su contenido de una manera dinámica.
Una Colección en Plone funciona como un reporte o una consulta en una base de datos. La idea es que usted use
una Colección para búsquedas en su sitio web basado en un grupo de Criterios tales como: tipo de contenido
(Pagina, Noticia, Imagen), la fecha en que fue publicado, o palabras claves contenidas en el titulo, descripción, o
contenido.
Digamos que usted tiene una gran cantidad de fotografías y mapas en su sitio web. Usted fácilmente las puede
mostrar todas de una sola vez creando un hiperenlace a la carpeta donde están guardadas. Usted podría incluso
crear distintos enlaces a sub-carpetas si ha organizado los elementos de esa manera. Sin embargo, si sus fotografías
y mapas están repartidas por todo el sitio, esto rápidamente se podría convertir en algo engorroso. Además no hay
manera que carpetas normales muestren distintos contenidos provenientes de partes distintas del sitio basados en
cosas como:
Palabras clave en el titulo
Fecha de creación
Autor
Tipo de contenido
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La necesidad de mostrar contenido en formas dinámicas han dado auge a las Colecciones (Formalmente conocidas
conocidas como Smart Folders (Carpetas Inteligentes),o Rich Topic (Contenido Enriquecido) en versiones
anteriores a Plone). Las Colecciones no poseen elementos de contenidos como tal, a diferencia de las carpetas.
En lugar de esto es el Criterio que usted establezca el que determine que contenido aparece en cada pagina de
Colección.
Las aplicaciones mas comunes para las Colecciones son:
Archivos nuevos
Archivos de eventos
Fotos mostradas por Date Range (Rango de Fechas)
Contenido mostrado por palabras clave
5.2. Agregando Colecciones
Las Colecciones (formalmente llamadas Smart Folders (Carpetas inteligentes)) son contenedores virtuales de listas
de elementos que se encuentran haciendo búsquedas especializadas.
Una Colección sirve para construir un tipo de contenedor virtual para contenido – en realidad el contenido existe
donde quiera que este guardado en el sitio web, pero la Colección encuentra contenido según las pautas establecidas por un criterio de búsqueda y lo hace parecer como si los elementos estuvieran almacenados en un acuerdo
alternativo. Para las paginas de mariposas descritas en la introducción de esta sección, el acuerdo de almacenamiento existente es por grupos taxonómicos (Skippers, Monarchs, Dustywings, etc.) pero con las Colecciones
puede haber agrupaciones virtuales de distintos criterios. Ej: el color. Las paginas de mariposas que concuerdan
con estos criterios se mostraran como si estuvieran “alojadas” en la Colección que contiene las paginas de mariposas por color. Por supuesto tiene que haber categorías (formalmente llamadas palabras claves) determinadas por
color en las paginas de mariposas para que esto funcione. Los criterios de búsqueda hechos para encontrar textos
en general puede ser configurada también, para agrupar acuerdos significativos.
Aprender a pensar en contenidos donde sea que estén guardados, y en colecciones por defecto para recolectar
distintas “vistas” del contenido, es un paso importante para utilizar Plone efectivamente, ya que es un sistema
inteligente.
Para agregar una colección, use el menú Agregar elemento, tal como los es para agregar otros tipos de contenido:

Usted vera el panel de Agregar Colección:
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Debajo de los campos de titulo y descripción hay un grupo de campos para especificar el formato de los resultados
arrojados por las búsqueda de criterios en la nueva Colección. Los cuatro campos en el panel de arriba están en
pares. Los primeros campos le permiten limitar los resultados de búsqueda a un numero especifico de elementos a
mostrar. Los dos últimos campos le dejan controlar el orden de los elementos en los resultados de búsqueda.
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Configurando el criterio de búsqueda

Después de establecer la configuración mostrada en el panel de arriba, haga clic en la pestaña Criterio para que se
muestre el panel de configuración de Criterios de búsqueda:

La parte superior del panel Agregar Nuevos Criterios de Búsqueda, le permite configurar un campo de palabras
claves y un campo de criterios que coincidan. La parte baja Establecer Tipo de Ordenación, es un campo de
selección sencilla para ordenar:
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Para que los tipos de criterios coincidan con los datos en los elementos de contenido, dependerá del campo seleccionado.
Después de guardar la Colección, los criterios de búsqueda serán aplicados y los resultados mostrados cuando se
haga clic en la Colección. Usted puede crear cualquier numero de Colecciones para tales vistas predeterminadas.
Para el ejemplo de las mariposas descrito arriba, además de una restricción de fechas para encontrar elementos recientes, el campo de categorías podría usarse para que coincida con el color de una serie de Colecciones
“Mariposas azules”, “Mariposas blancas”, etc.
Múltiples criterios pueden ser usados para una Colección. Por ejemplo, una Colección llamada “Mariposas fotografiadas en el ultimo mes”, podría usarse para configurar un criterio de Fecha de Creación y en el Tipo de
Contenido como Imagen. Estas Colecciones basadas en fechas son realmente efectivas para mostrar las ultimas
vistas de contenido que no requieren trabajo manual administrativo – Una vez que estas Colecciones hayan sido
creadas, automáticamente se mantendrán al día.
Nota: una Colección no se comporta como una carpeta regular – usted no puede agregar elementos de contenido
a través del menú de agregar elemento, tal como lo podría hacer en una carpeta regular.
Ver un vídeo sobre como anadir una smart folder (ahora llamada Colección) en Plone 2.
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5.3. Ajustando las opciones de vista
Aprenda como las configuraciones de vista pueden cambiar el aspecto de una pagina de Colección.
Mientras que el poder principal de las Colecciones yace en los Criterios, las opciones de vista pueden hacer una
gran diferencia en la forma en que su Colección se muestra. Las tres opciones que apuntaremos en esta sección se
pueden encontrar haciendo clic en la pestaña Editar de una Colección.
Herencia de Criterios
Confirmando la opción Herencia de Criterios , la colección “heredara” los Criterios de una Colección padre.
Esto solo es útil cuando se utilizan Sub- Colecciones. Si esta opción es activada, usted puede crear otra Colección
que sea mas especifica que la “Padre” igualmente conservando sus criterios básicos. Un ejemplo simple podría
ser una Colección padre que muestre todos los Eventos en un sitio, y una Sub-Colección que también muestre los
Eventos (por medio de Herencia de Criterios) pero solo aquellos eventos con una palabra clave en particular.
Limitar Resultados de Búsqueda
Se puede usar la opción Limitar Resultados de Búsqueda para (como su nombre lo indica) limitar el numero de
resultados que una Colección mostrara por pagina. De esta manera si se tiene una Colección que muestra Noticias,
se pueden limitar los resultados a cinco o diez, en vez de mostrar todos los elementos en una sola y larga lista.
Mostrar como Tabla
Mostrar como Tabla es una manera sencilla de mostrar los resultados de una Colección. En lugar de que una
Colección arroje los resultados en forma de una lista, se puede generar una tabla con ellos, y establecer exactamente que información acerca de los resultados se quiere mostrar. Se puede personalizar la tabla seleccionando las
Columnas de la Tabla de la lista en la izquierda y haciendo clic en el botón de flechas que apuntan a la derecha
para moverlas a la derecha. En el ejemplo de arriba escogimos el Titulo del objeto, su Creador y la Fecha de
Efectividad. Puede usar cualquiera de las columnas o si quiere todas ellas.
Cuando consideremos que seleccionar, tome en cuenta que no todos los objetos tendrán la información para cada
campo de columna. Por ejemplo, la Fecha de Inicio y la Fecha de Finalización solo se aplican a Eventos. Por
lo tanto, si usted agrega estas columnas y su tabla incluye Paginas así como Eventos, las filas para Paginas no
tendrán los campos de Fecha de Inicio y Fecha de Finalización llenos. La otra cosa a considerar es que entre mas
columnas muestre mas las tablas se congestionaran. La mejor regla general se trata de solo mostrar aquello que
absolutamente necesite ser mostrado.
Otras observaciones para seleccionar columnas: puede seleccionar mas de una a la vez, manteniendo pulsada la
tecla Control (Ctrl) mientras que hace clic. Si quiere remover una columna, seleccionela en la lista de la derecha y
haga clic en las flechas que apuntan a la izquierda. También puede anadir y remover columnas haciendo doble-clic
en sus respectivos nombres.
5.4. Definición de Criterios
Definición y ejemplos de los diferentes criterios disponibles
El poder de las Colecciones ciertamente yace en los campos de Criterios. Dominando el uso de los diferentes
Criterios le permitirá usar las Colecciones de varias maneras útiles. En esta sección, usaremos ejemplos para
demostrar las distintas formas de usar los Criterios.
Categorías

El criterio de Categoría le permite buscar los campos categóricos de los elementos. Para que esto funcione usted
debe especificar las Categorías para los elementos de contenido antes de esta acción (esto se hace a través de la
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pestaña de Categorización en elementos de contenido). Un ejemplo en donde podría usar esto es; si quiere un
Colección que mostrase todos los elementos relacionados a la Categoría Organización. Como puede ver en la
imagen posterior, usted puede seleccionar el valor Organización * para su criterio. Luego guardando los criterios
y viendo su Colección, los resultados serán todos aquellos elementos de contenidos diseñados bajo la Categoría
*Organización.
Una vez mas, los valores disponibles para usted dependerán completamente en lo que se haya especificado en la
pestaña Categorización de cada uno de los elementos.
Creador

Cuando use el criterio Creador, se estarán filtrando los elementos basados en quien los creo. Esto puede ser útil
si usted quiere crear una sección de autor destacado, donde quisiera mostrar solamente contenidos en su sitio que
hayan sido creados por ciertos autores.
Como puede ver tenemos varias opciones para este tipo de criterio. Estas nos permiten restringir el creador a la
persona que actualmente inicio sesión, ingrese el nombre de otro usuario como texto, o seleccione usuarios de una
lista.
Si desea que se muestren resultados de distintos usuarios, usted necesitaría usar la opción Lista de Valores. De lo
contrario normalmente necesitaría usar la opción de texto a menos que el creador que quiere seleccionar sea usted
mismo, en este caso usaría la opción Restringir al Usuario Actual.
Descripción

El campo de Descripción es esencialmente un criterio tipo cuadro de búsqueda **. Sin embargo, en vez de
buscar el titulo y contenido de una pagina **solo buscara por el texto en el campo de Descripción de una
pagina de contenido. Este criterio es solo realmente útil si usted consistentemente llena el campo de Descripción
para todos sus elementos de contenido.
Ubicación

El usar el criterio de Ubicación se asemeja bastante a cuando especifica una ubicación al buscar un documento en
su disco duro. Al especificar un criterio de Ubicación los resultados mostrados en su Colección solo provendrán
de esa ubicación, generalmente una Carpeta. Esto puede ser útil si usted solo quiere mostrar contenido que esta
en la sección “Acerca de” en su sitio. También sirve para limitar los resultados de la Colección combinados con
otros criterios.
Para especificar una Ubicación, simplemente haga clic en el botón Agregar, el cual mostrara una nueva ventana emergente mostrándole un directorio de su sitio. Si continuamos nuestro ejemplo y quiere buscar la sección
“Acerca de” en su sitio, haga clic en el botón Insertar al lado de la carpeta Acerca de.
Usted puede abrir carpetas para observar el contenido dentro de ellas, ya sea haciendo el clic en el botón buscar o
directamente en el titulo de la carpeta que quiera abrir. También puede usar el cuadro de búsqueda para buscar por
el Titulo de un elemento.
Texto de Búsqueda

El criterio Texto de Búsqueda es bastante útil. Es similar al cuadro de búsqueda de su sitio o a los motores de
búsqueda de internet. Toma el texto que usted especifico y busca por el Titulo, Descripción y Contenido de todos
los elementos y muestra cualquiera que tenga la palabra o frase que usted especifico. Esto es beneficioso
cuando usted quiere encontrar elementos que tienen que lidiar con cierta cosa, especialmente si la palabra o frase
aparece en muchos contenidos. Al utilizar LearnPlone.Org como ejemplo, si se quiere crear una Colección que
muestre todos los elementos que hagan referencia a la palabra Colecciones, se usaría el criterio Texto de Búsqueda
y se especificaría colecciones. Todos los tutoriales, vídeos, elementos de Glosario, etc. Con la palabra colecciones
en el Titulo, Descripción, o Contenido aparecerían en los resultados de la Colección.

2.1. Manual de Usuario de Plone 3

133

Documentación oficial de Plone en Español, Release 0.1rc

Relativo A

El campo Relativo A es otro campo mas, que como el de Categoría tiene que ser especificado en el contenido del
elemento antes de ser usado por la Colección.. El campo Relativo A sobre un elemento, le permite especificar
que otros elementos en su sitio son similares o relevantes con el elemento que usted creo. Al especificar este
campo, cuando se crea un objeto usted puede crear una red de contenido relacionados que se referenciaran unos a
otros (piense en esto como una función “Ver también”) Cuando usted haga esto, puede usar el criterio Relativo A
en una colección para mostrar cualquier cosa relacionada a un objeto especifico.****
En este caso hemos especificado que hay paginas relacionadas a Nuestro Personal, Historia, y pagina de Inicio de
“Acerca de”. Seleccionando uno o varios valores de esta lista, nuestra Colección mostrara las paginas relacionadas
a ese Valor.
Si seleccionamos Historia como el valor que queremos, nuestra Colección nos mostrara todo aquello relacionado
a la pagina de Historia.
Tenga en cuenta que la lista de Relativo A no funciona sobre la base de que objetos están relacionados al contenido,
sino que un objeto tiene otro objeto relacionado a el. La Colección mostrara los resultados que estén relacionados
a ese valor.
Estado

Usar el criterio Estado es muy sencillo. Le permite ordenar los resultados por los Estados Publico o Privado.
Es una buena idea restringir Colecciones públicamente disponibles usando el filtrado Publico, para que ningún
contenido privado aparezca en los resultados de la Colección. Filtrar a través del Estado Privado también es útil.
Por ejemplo, un administrador de un sitio quisiera ver rápidamente el contenido privado, para determinar en que
se tiene que trabajar y que se podría eliminar.
Fechas

Usted puede notar que hay distintas fechas disponibles a ser usadas como criterios. Puesto que hay un gran
numero de fechas, estas serán estudiadas en su propia sección del manual.
5.5. Estableciendo el Tipo de Ordenación
Aprenda a usar la característica Tipo de Ordenación para personalizar en que orden los resultados aparecen
El Tipo de Ordenación determina el orden de los resultados mostrados por una Colección. El Tipo de Ordenación le permite ordenar por tres categorías principales: texto, propiedades del elemento y fechas. Cuando
ordena por texto, los elementos serán ordenados en orden alfabético. Cuando ordene por una de las propiedades
del elemento, estas efectivamente se agrupan bajo propiedades especificadas. Cuando ordenamos por una fecha
los resultados serán mostrados empezando por el mas reciente (aunque hay muchas fechas en Plone). Todos los
Tipos de Ordenación están en orden ascendente, a menos que se seleccione la casilla de confirmación Invertir. Al
seleccionar esto podemos invertir el orden de visualización, o la fecha mas reciente primero, etc.
Fechas

Existen numerosas opciones de Fechas que serán explicadas en la siguiente sección del manual.
Propiedades del Objeto

Tipo de Elemento
Cuando ordenamos por el Tipo de Elemento, obtenemos una Colección que arroja resultados agrupados por el
Tipo de Elemento. Esto se utiliza si se quiere tener una Colección que muestre resultados con Tipos de Elementos
diferentes. De esta manera podemos hacer una Colección bastante sencilla de usar para el visitante del sitio.
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Estado
La Ordenación por Estado arrojara resultados agrupados por el Estado de Publicación. Dado que solo hay solo dos
tipos de Estado en la configuración por defecto de Plone, solo habrá elementos Privados y Publicados. Se puede
usar esto para separar todas las paginas y simplemente ver que tenemos para el publico (Publicado). Y a su vez
que escondemos del ojo publico (Privado).
Categoría
La ordenación por Categoría es provechosa cuando se quiere mostrar elementos agrupados por las Categorías en la
que están localizados. Recuerde que, para que la ordenación sea remotamente útil, usted debió haber especificado
las Categorías para los elementos. Si usted no especifico ninguna Categoría, la ordenación hará absolutamente
nada.
Relativo A
El orden por Relativo A se aplica realmente a un Criterio de su Colección. Limita los resultados a aquellos que
poseen una Información Relativo A especificada en las propiedades.
Texto

Nombre Corto
La ordenación por Nombre Corto es lo mismo que poner los resultados en orden alfabético. Por defecto Plone
establece que el Nombre Corto de un elemento sea el mismo que el Titulo. La diferencia entre estos dos en que el
Nombre Corto esta todo minúscula y con guiones en vez de espacios. Por ejemplo el Nombre Corto para la pagina
About Us (Acerca de) seria about-us (acerca- de). El Nombre Corto es lo que Plone utiliza en las direcciones
URL para las paginas (www.myplonesite.org/about-us). Usted puede establecer un Nombre Corto distinto para un
elemento usando el botón Renombrar en la pestaña de Contenido.
Creador
La ordenación por Creador agrupara todos los resultados en orden alfabético por autor. Por ejemplo, digamos que
tenemos varios documentos publicados por Bob Baker y otros publicados por Jane Smith. El orden por Creador
arrojara los resultados de todos los documentos creados por Bob Baker en primer lugar y luego aquellos creados
por Jane Smith.
Titulo
El ordenamiento por Titulo mostrara los resultados por el orden alfabético de los Títulos.
A continuación estudiaremos las Fechas que hemos saltado en esta sección, así como la sección de Criterios.
5.6. Uso y Comprensión de Fechas
Explicación de Fechas asociadas con las Colecciones y sus respectivos usos.
Existen distintos tipos de Fechas disponibles entre las cuales podemos escoger, muchas de ellas pueden parecer
similares. Por esta razón es muy fácil confundirse en relación a cual Fecha usar. Abajo, cada Fecha esta definida.
Definición de Fechas

Fecha de Creación
La Fecha de Creación es aquella cuando el documento fue hecho. Puede pensar en ella como la fecha de cumpleaños o el día de nacimiento; esta fecha no se puede cambiar.
Fecha de Efectividad
La Fecha de Efectividad es aquella cuando el elemento es publicado. Esta fecha se puede cambiar a través de la
pestaña Editar de los elementos bajo la pestaña Fechas. Sin embargo ahí se encuentra referida como Fecha de
Publicación (una discrepancia menor en la nomenclatura de Plone).
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La Fecha de Creación y la Fecha de Efectividad son muy similares, ya que ambas representan el punto de inicio
de un elemento. Un punto importante que tiene recordar al escoger cual quiere usar, es que un elemento puede
ser creado mucho antes de ser publicado. Usted puede tener una pagina que haya sido trabajada durante varias
semanas antes de ser Publicada. De esta manera se obtienen resultados distintos en una Colección dependiendo de
que Fecha quiera usar.
Se recomienda usar Fecha de Efectividad en vez de Fecha de Creación para aquellas Colecciones orientadas
a fechas. Así la Colección le muestra resultados basados en cuando se volvieron disponibles para el publico, lo
cual es mas relevante para la audiencia de su Colección. Además manualmente se puede cambiar la Fecha de
Efectividad para controlar el orden de ordenación, cosa que no se puede hacer con la Fecha de Creación.
Fecha de Caducidad
La Fecha de Caducidad se refiere al día en que el elemento dejara de estar disponible para el publico. Esta fecha también es personalizable a través de la pestaña Editar (como se muestra arriba), al igual que la Fecha de
Efectividad. Por defecto los elementos no tienen Fecha de Caducidad.
Fecha de Modificación
La Fecha de Modificación es la fecha en que el objeto fue editado por ultima vez. Note que esta fecha es primero
establecida de acuerdo al día en que fue creado el elemento, y cambiara automáticamente cada vez que el elemento
sea editado. Esta fecha no se puede personalizar de ninguna manera. Usted podría, por ejemplo, usarla como Tipo
de Ordenación junto al Criterio Tipo de Elemento configurada a una Pagina, para obtener todas las modificaciones
hechas en Paginas en la ultima semana. La lista de What’s New (Que hay de nuevo) en la pagina de inicio de
LearnPlone.Org usa la Fecha de Modificación como el Criterio de Fecha. De esta manera los nuevos documentos
creados y aquellos que han sido actualizados aparecerán listados.
Fechas especificas de Eventos Las siguientes dos Fechas solo se aplican a aquellos elementos que son Eventos.
Estas dos Fechas son muy efectivas para crear Colecciones de Eventos recientes y Eventos próximos que le
permitirán a su audiencia saber que esta haciendo su organización actualmente y que hará en el futuro.
Fecha de Inicio
La Fecha de Inicio es simplemente la fecha cuando el Evento empieza.
Fecha de Finalización
La Fecha de Finalización es simplemente la fecha cuando el Evento termina.
Configurando Fechas

Algo que puede ser confuso en relación a las Fechas es como se establecen sus Criterios, ellas tienen una configuración que no se parece a ninguno de los otros paneles de Criterios. Primero tiene que escoger si desea usar un
Relative Date (Fecha Relativa) o un Date Range (Rango de Fechas).
La Fecha Relativa le permite construir una sentencia condicional. Tal como: elementos modificados en los últimos
de 5 días. Un Rango de Fechas le permite un rango de fechas exacto, tal como: del 01/02/08 al 02/02/08. El
Rango de Fechas es útil cuando quiera crear un Colección con fechas estáticas que no cambien. La Fecha Relativa
es beneficiosa ya que le permitirá crear Colecciones que se actualicen automáticamente, tales como: Colecciones
de Noticias recientes o una sección con Eventos próximos.
Relative Date (Fecha Relativa)

Al mirar la opción de Fecha Relativa usted puede ver que hay tres opciones para llenar.
El primer menú se denomina Que día. Esto le permite seleccionar el numero de días incluidos en nuestro Criterio.
Una de las opciones en este menú se denomina Ahora. Esta establecerá el rango de fechas al día actual. Si usa la
opción Ahora los otros dos menús no serán importantes.
El segundo menú tiene dos opciones en el pasado o en el futuro. Esto permite saber si se tiene que mirar al
pasado o al futuro.
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El ultimo menú muestra Mas que o Menor que. De aquí podemos escoger entre tres opciones. Menor que permite
incluir todo aquello dentro de un periodo de tiempo igual o menor a los días configurados en el menú Que día, ya
sea en el pasado o en el futuro. Mas que permite incluir todo aquello que se encuentre igual o mas alla del numero
especificado de días en el menú Que día. Finalmente En el día solo incluye todo aquello que se encuentre en el
día especificado en el menú Que día. Si se toma el ejemplo de la imagen de arriba y se hubiese seleccionado En
el día en vez de Menor que nuestra colección mostrara elementos que hayan sido modificados exactamente 5 días
antes (Se esta utilizando el Criterio de Fecha de Modificación).
Si esto resulta confuso para usted, trate de leerlo de la siguiente manera; substituyendo las opciones que usted
escoja en los campos. “Quiero que los resultados incluyan los elementos Mas o Menor que Que día, En el
pasado o futuro”. El ejemplo en la imagen de arriba se transformaría en esta frase “Quiero que los resultados
incluyan los elementos Menor que 5 días en el pasado”.
Date Range (Rango de Fechas)

El Rango de Fechas es mucho mas fácil de entender. Las Fechas de Inicio y Finalización son requeridas (¡No
confunda estos términos con las Fechas especificas de Eventos!) El Rango de Fechas le permite entrar dentro de un
periodo con inicio y fin y mostrar todo el contenido dentro de este plazo. Note que también le permite establecer
horas especificas de los días.
Créditos de esta traducción

Autor de la sección: Carlos de la Guardia <carlos.delaguardia@gmail.com>
Code author: Luis Sumoza <lsumoza@gmail.com>, Leonardo J. Caballero G. <leonardocaballero@gmail.com>,

2.1.6 6. Administración de Porlets
Una introducción al uso y administración de porlets.
6.1. Jerarquía de Portlets
Los Portlets usan un enfoque de jerarquía básica para determinar como y por que aparecen en cada sección de su
sitio.

Los Portlets usan un enfoque de jerarquía básica. Por defecto los Portlets que usted asigne en la raíz (pagina
de inicio) del sitio se propagaran por todas las sub-secciones de este. Si usted desea un conjunto distinto de
Portlets para una sub-sección en particular, tiene que usar el control de Bloquear/No bloquear, para “bloquear”
los Portlets padres. Cuando usted bloquea Porlets debe agregar explícitamente todos los Portlets que usted desea
ver en la pagina hija.
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Como puede ver en este diagrama los Portlets están representados en azul bajo cada titulo de Pagina.
Observe que hay dos Portlets designados a la Home page (Pagina de inicio): navegation (Navegación) y recent
items (Elementos recientes). Los mismos portlets aparecen en la pagina About (Acerca) debido a la jerarquía de
Portlets.
No obstante, en la pagina Documentation (Documentación) añadimos un tercer Portlet - el Portlet Collection (Colección) Aquí se permiten los Portlets padres pero en adición, agregamos específicamente el Portlet de Colección.
En ambas paginas Tutorials (Tutoriales) y Vídeos hemos bloqueado los Portlets padres ya que no queremos que
el Portlet de Colección se muestra en la pagina de Documentación. Cuando bloqueamos Portlets padres debemos
re- agregar cada uno de los Portlets en la pagina hija. En este caso se re- agregaron los Portlets de Navegación y
Búsqueda a ambas paginas.
Recuerde que las paginas hijas solo heredan de la pagina directamente encima de ellas. En este ejemplo si agregamos una pagina llamada Personal bajo la pagina Acerca y permitimos los Portlets padres sin agregar ninguno
adicional, esta mostrara los mismos Portlets de la pagina Acerca mostrados también en la Pagina de inicio. Sin
embargo, no piense que estos se heredaron de la Pagina de inicio. Si quisiéramos agregar el Portlet de Búsqueda
a la pagina Acerca, nuestra pagina Personal entonces reflejaría los Portlets contenidos en la pagina Acerca y no la
Pagina de inicio.
6.2. Administrando Portlets
Como agregar, remover, y reorganizar Portlets.
Para empezar a administrar Portlets debe encontrar el enlace para Administrar portlets, generalmente localizado
a lo ultimo de las columnas de los lados. En esta sección de Administrar Portlets, usted puede crear nuevos Portlets,
remover Portlets, y reorganizarlos.

Haciendo clic en el enlace le llevara a una nueva pantalla que le permitirá editar Portlets. La otra manera de obtener
esta pantalla es añadiendo /@@manage-portlets a la dirección URL de la pagina a la cual le queremos editar los
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Portlets. Por ejemplo para editar los Portlets de la pagina Acerca de, la dirección URL tendría que terminar de la
siguiente manera: www.myplonesite.org/about/@@manage-portlets.

Agregar un Portlet

Agregar un Portlet es tan simple como hacer clic en el menú desplegable Agregar portlet y escoger aquel que
usted desea agregar. En esta sección cubriremos las distintas opciones disponibles.
Editando un Portlet existente

Para editar las propiedades de un Portlet existente, simplemente haga clic en el nombre de este. En el
ejemplo de la izquierda, si quisiéramos editar las propiedades del Portlet Navigation (Navegación), se
hace clic en Navegación. Cada tipo de Portlet tendrá diferentes opciones de configuración disponibles.
Reorganizando Portlets

Para reorganizar sus Portlets. simplemente haga clic en la flecha que apunta hacia arriba o hacia abajo. Esto
afectara el orden en que se muestran los Portlets en su pagina.
Removiendo Portlets

Para remover un Portlet. haga clic en la “X” roja asociada a su nombre.
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Como puede observar en la pantalla de Administrar Portlets, usted puede trabajar con Portlets a la izquierda y a
la derecha de su pagina. Esto se debe a que hay dos columnas para ubicar a los Portlets; una columna izquierda y
una derecha. Los Portlets aparecerán solo en el lado de la pantalla en que usted los ubico.
Usted puede agregar mas de un Portlet del mismo tipo en una pagina. No existe ningún limite para el numero de
veces que utiliza el mismo Portlet en un pagina, así como no hay limite para el numero de Portlets en una pagina.
6.3. Tipos de Portlets
Descripción de cada tipo de Portlet.
Existen distintos tipos de Portlets para escoger. Los denominaciones para los distintos tipos de Portlets, a veces,
puede ser confuso. Además algunos pueden configurarse a través del opción Administrar Portlets y otros requieren
configuración a través de la ZMI (Interfaz de Administración de Zope ), o creando primero otros elementos de
contenido. A continuación una básica descripción del uso y funcionalidad de cada tipo de Portlet disponible.
Navegación

El Portlet de Navegación le permite a los usuarios navegar su sitio con facilidad por medio de un “mapa estructurado del sitio” o un árbol de navegación. Usted tiene la opción de mostrar la navegación general del sitio
o mostrar solo el contenido de la carpeta actual. En LearnPlone.Org usted puede ver un ejemplo del Portlet de
Navegación en la columna izquierda. A medida que profundice en el sitio, el árbol seguirá creciendo. Hay varias
opciones de configuración disponibles que afectaran el comportamiento del Portlet de Navegación.
Calendario

El Portlet de Calendario es muy sencillo, lo que hace es mostrar un calendario en su sitio. Este Portlet no tiene
opciones de personalizacion. Si usted tiene Eventos publicados en su sitio; los días en los cuales este evento
ocurrirá estarán en negrita en el Calendario y serán un enlace al evento correspondiente de su sitio.
Clásico

Un Portlet Clásico se refiere a la forma en que los Portlets eran usados en versiones mas viejas de Plone: antes de
Plone 3. Usted debe crear una plantilla de Pagina en la Interfaz de Administración de Zope y de manera adecuada
configurar la ruta y el macro para habilitar el Portlet. Esto requiere un conocimiento técnico de la Interfaz de
Administración de Zope y TALES.
Colección

El Portlet de Colección le permitirá mostrar los resultados de una Colección. Usted debe tener una Colección
previamente creada para agregar este portlet, luego debe especificar la Colección que quiera usar. Esta es una
manera genial de resumir los resultados de una Colección importante, de modo que sea fácilmente visible para el
publico. Para instrucciones de como crear un Portlet de Colección siga este Como-hacer.
Eventos

El Portlet de Eventos muestra Eventos próximos, en el caso de que usted tenga Eventos en su sitio. Usted puede
determinar cuantos Eventos quiere mostrar y cuales basados en el Estado de Publicación.
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Entrar

El Portlet de Inicio de sesión es otro que no es personalizable y simplemente muestra un campo para Inicio de
sesión que le permitirá a usuarios registrados acceder al sitio. Una vez que el usuario haya iniciado sesión, este
Portlet no aparecerá.
Noticias

El Portlet de Noticias funciona exactamente como el Portlet de Eventos. No obstante en vez de mostrar Eventos,
muestra Noticias recientes. Una vez mas usted puede escoger cuantas Noticias quiere mostrar y filtrarlos basados
en su Estado.
Fuente RSS

El Portlet de Fuente RSS le permite hacer un enlace a una Fuente RSS, escoger el numero de elementos a mostrar,
y especificar el tiempo máximo de intento de recarga de fuente.
Elementos recientes

El Portlet de Elementos recientes muestra un numero personalizable de Elementos recientes, listados por Titulo.
Estos son determinados por su ultima fecha de modificación.
Lista de revisión

El Portlet de Lista de Revisión mostrara una lista de elementos que han sido enviados a revisión. Si usted esta
usando un ciclo de enviar y revisar (y ha establecido de manera correcta roles globales para sus usuarios), esta es
una manera excelente para que los revisores puedan ver el contenido con el que tienen que trabajar. Este Portlet
solo aparece para aquellos que han iniciado sesión, es decir, que no esta disponible para el publico.
Búsqueda

El Portlet de Búsqueda ubicara un cuadro de búsqueda en su columna de Portlet. Este cuadro de búsqueda buscara
títulos, descripciones, y contenido de elementos en su sitio refiriéndose al texto introducido. Tiene la opción de
habilitar Live Search, que es una característica que le mostrara sugerencias de búsqueda en tiempo real, si el
navegador web soporta JavaScript.
Texto estático

El Portlet de Texto estático le permite ingresar contenido tal como si fuera un elemento de Pagina normal. Esto es
útil para agregar hiperenlaces a diferentes sitios o cualquier información que vaya a cambiar. Un ejemplo de este
Portlet seria el “Still Stumped?” (“¿Aun no entiende?”) ubicado en la parte derecha de este sitio. Para información
en Portlets de texto estático vea el Como-hacer de Portlets estáticos.
Créditos de esta traducción

Autor de la sección: Luis Sumoza <lsumoza@gmail.com>
Code author: Leonardo J. Caballero G. <leonardocaballero@gmail.com>,
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2.1.7 7. Próximos pasos
Este manual se ha enfocado en la perspectiva del usuario. Administradores de sitios encontraran otra serie de
documentación de ayuda en plone.org. Para concluir este manual orientado a usuarios, examinaremos algunos
escenarios desde el punto de vista del administrador de un sitio, que conlleva al acceso de una documentación mas
avanzada.
7.1. Otra información básica importante
Plone.org tiene paginas individuales de documentación que están dedicadas para tareas especificas.
El área de documentación tiene una sección dedicada al uso básico para editores de contenido. Ahí encontrara
documentación de ayuda adicional, algunos elementos repetidos de este manual y otros con enfoque a la solución
de problemas mas específicos.
Quizás quiera navegar a través de la otra documentación para la administración de sitios, modificar el diseño
visual, y programar; pero recuerde que muchos de estos documentos de ayuda son orientados a tareas especificas
y pueden tornarse bastante técnicos.
7.2. De usuario a Administrador de sitio y mas allá.
Asumiendo que usted domina un nivel básico de funcionalidad para usuarios Plone, acoger la idea sobre tareas
de administración para sitios web Plone personales puede ser un siguiente paso relativamente fácil. Los ejemplos
aquí dados se proveen para guiar a aquel interesado en aprender mas allá de este manual.
La información presentada en esta pagina debería ser provechosa para usted, incluso si lo que quiere es saber un
mínimo de conocimiento de administración de sitios, tal vez porque alguien mas ejecuta estas tareas. Aprender
sobre el rango de posibilidades abrirán sus ojos al potencial de sitios web Plone, y podría pensar en dudas para
preguntarle al administrador de su sitio web.
Un administrador de sitio es esa persona a la que se acude por ayuda técnica, actualizaciones de software, y
guía técnica. Una serie de personas trabajan en un equipo de administración para grandes sitios web: manejando
cuentas de usuarios, diseño del sitio, mantenimiento de bases de datos, y programación. Sin embargo aquí lo
podemos mantener simple, y pensar en como un administrador de un sitio único, dueño de un sitio web personal,
usaría Plone.
Los usos típicos para sitios web Plone personales incluyen compartir fotografías familiares o de algún ámbito,
conservar un blog, seguir una área particular de interés, mantener un sitio de fanáticos, presentar materiales de
enseñanza, y exhibir trabajos de arte, canciones y otros materiales creativos. Las funciones básicas descritas en
este manual se utilizan además para herramientas de administración de sitios y cierto nivel de programación en
sitios web.
Podemos usar el entusiasta de mariposas (lepidopterista) como ejemplo de una persona que dio unos pasos mas allá
de las tareas básicas de usuario para construir un sitio web personal. El lepidopterista tiene un gran conocimiento
sobre mariposas y desea compartirlo con el mundo, así como también quiere colaborar con otros amantes de las
mariposas: personas interesadas y científicos. Plone es una gran herramienta para este trabajo. El lepidopterista
aprende que personas usan Plone para sitios web pequeños y se sumerge en este mundo.
Imagine tres lepidopteristas de distintas índoles en relación a la experiencia y confianza en uso de computadoras.
John-la-persona-normal
Elizabeth-la-constructora-de-paginas-web
Sally-la-programadora
Estas personas abarcan el rango total de dueños en un sitio web Plone. La primera tiene la etiqueta de usuarioplone, la segunda tiene dos etiquetas: usuario-plone y administrador-de-sitio-plone. La tercera adecuadamente
lleva tres etiquetas: usuario-plone, administrador-de-sitio-plone y programador-de- sitio-plone. Comparemos estas
tres personas.
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John-la-persona-normal

John-la-persona-normal tiene suerte. el tiene un amigo que hace sitios web con Plone. el le pregunta a su amigo
como hace para crear un sitio web. El amigo le instala Plone es su propio servidor web, registra un nombre de
dominio para el sitio web, cablea e instala todo. el incluso diseña un bonito logotipo, establece los colores por
defecto, y coloca una imagen de fondo para el sitio. Lo único que debe hacer John-la-persona-normal es aprender
sobre la perspectiva del usuario (usando este manual y otra documentación orientada al usuario en plone.org). Eso
es todo. Ahora John-la-persona-normal esta en el mapa de Internet.
John-la-persona-normal le pide a su amigo, que actúa como administrador para su sitio web, crearle una cuenta
regular de usuario, johnsmith. El amigo crea la cuenta johnsmith y le otorga los permisos para un acceso completo
al sitio web dándole el rol de Administrador a esta. John-la-persona-normal entra como johnsmith y observa la
pantalla de pestañas verdes, con todas las pestañas disponibles en el sitio. Lo primero que aprende es a crear
carpetas; entonces crea una estructura jerárquica de carpetas y sub-carpetas para su biografía e información de
contacto, un área para fotos familiares, y carpetas para información de mariposas. Aprende los procedimientos a
seguir para preparar imágenes de fotografías digitales de sus miembros de familia y de todas esa mariposas, y pasa
mucho tiempo trabajando en datos existentes y fotografías, también sube archivos e imágenes. Escribe paginas
web para grupos y especies de mariposas siguiendo una plantilla simple de su propio diseño. Después de pasar
algunos meses en este simple pero intenso trabajo, esta en la capacidad de desarrollar una rutina mensual para
actualizar el sitio web con nuevas imágenes y descripciones de mariposas.
Cada vez que John-la-persona-normal tiene una pregunta, el se da el lujo de pedirle ayuda a su amigo, quien
tiene la posibilidad de entrar usando la cuenta todopoderosa admin. Hay algunas tareas de administración por las
cuales John pide ayuda de su amigo, pero en gran parte, el mantiene el sitio web por si mismo. Las tareas de
administración para sitios que el mismo hace incluyen:
Agregar nuevas cuentas de usuario para miembros de su familia, y para compañeros entusiastas de mariposas, los cuales le ayudan a escribir las descripciones de especies de mariposas.
Administrar cuentas de usuario y la accesibilidad a las distintas áreas del sitio web. Por ejemplo, cuando el
necesita ayuda para escribir o editar una descripción de alguna especie de mariposa de un experto, el usa la
pestaña Compartir para darle acceso de edición a esta cuenta particular de expertos en el sistema.
Actualizar varios Portlets en la columna izquierda de su sitio web, uno enfocándose en la “mariposa del
mes”, y el otro mostrando una fotografía reciente. Para esto, John-la-persona-normal sigue consejos de su
amigo, y también se ayuda estudiando distinta documentación en plone.org.
Para comunicarse, John-la-persona-normal interactúa con otros entusiastas de mariposas efectivamente usando el
correo electrónico. Cuando existe la necesidad de discutir algo sobre alguna mariposa en especifico, la organización natural jerárquica de carpetas facilita la tarea de referirse a paginas especificas.
Elizabeth-la-constructora-de-paginas-web

Elizabeth-la-constructora-de-paginas-web tiene experiencia haciendo paginas, e hizo un curso corto diseños de
paginas web usando código HTML. Con esta considerable formación ella tiene la confianza para descargar e instalar Plone en su computadora local. Esto le permite aprender los pequeños detalles de Plone sin mucho problema
y tener que aprender a instalar Plone en un servidor web – todavía. Después de seguir las instrucciones de como
instalar Plone en su computadora, ella lee la documentación sobre como llevar a cabo el rol de Administrador de
un sitio web.
Elizabeth-la-constructora-de-paginas-web usa la cuenta admin y la contraseña especial proporcionada al final de
la instalación del software para esta cuenta admin. Elizabeth entra como admin después de leer mas documentación. Ella no se molesta en crear un cuenta para si misma, porque sabe que puede usar la cuenta admin para la
administración del sitio, así como para tareas de un usuario regular ya que sera la única usuario. Como admin,
ella sigue recetas en plone.org para cambiar el logotipo y diseño; el tema del sitio web. Ella aprende el poder de
usar definiciones de hojas de estilo en cascada (CSS) para alterar el aspecto del sitio web fácilmente, y como crear
cambios de gran escala al sitio por medio de la instalación de nuevos temas predeterminados. Ella trabaja en el
tema para su nuevo sitio web en la instalación local de su Plone, hasta que esta satisfecha con su diseño.
Elizabeth-la-constructora-de-paginas-web investiga opciones de alojamiento para su sitio web en un servidor web,
y explora diferentes proveedores especializados en servidores web para Zope; el sistema robusto que provee la
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sub-estructura de Plone. Ella escoge un proveedor y contrata los servicios de alojamiento por un ano. Elizabethla-constructora-de-paginas-web se da cuenta de las potentes funciones de Zope, pero igualmente remite las tareas
de instalación de Zope y Plone en el servidor al proveedor. Este también le ayuda con la instalación de su diseño
predeterminado, que ya fue desarrollado en la instalación local de Plone. Su nuevo sitio web tiene su logotipo
personalizado, combinación de colores y diseño.
En las primeras etapas de la creación de un sitio web, Elizabeth-la- constructora-de-paginas-web ejecuta la tareas
de crear carpetas, subir archivos, agregar fotografías, gráficos, y paginas web para construir el contenido real
del sitio. Así como John-la-persona-normal, Elizabeth-la- constructora-de-paginas-web realiza tareas básicas de
administración de un sitio utilizando el panel especial disponible para el usuario admin, pero da un paso mas
allá para pasar al nivel de construcciones de paginas web, aprendiendo como agregar plantillas predeterminadas
para paginas que accesen a elementos de contenidos guardados en el sistema de almacenamiento de Plone (y
Zope). Con plantillas de paginas, software de formularios personalizados descargados de Plone.org, y un poco de
programación para plantillas de paginas, ella aprende a construir un mapa del sistema que muestra los mapas de
distribución para cualquier selección de mariposas en su sitio web.
Para comunicarse Elizabeth-la-constructora-de-paginas-web instala un sistema de tabla de mensajes en su sitio
web, y permite que los visitantes puedan comentar también en el sitio. Estas funciones comunicativas no son nada
del otro mundo, lo que aumenta el deseo de usar correos electrónicos, pero de igual forma hacen el trabajo de
manera efectiva.
Sally-la-programadora

Sally-la-programadora sabe bastante sobre servidores web, construcción de paginas web, y programación para
la Web. Trabajo como programadora de Java en varios periodos, antes de aceptar un trabajo como profesora de
historia y especialista en tecnologías de la información y la comunicación en una escuela secundaria. Su interés en
las mariposas es una pasión, pero ella si tiene un conocimiento sustancial en programación web y bases de datos
para sitios web. Sally-la-programadora ya administra servidores web, un servidor alquilado que utiliza para su
propio sitio web, para varios amigos, una serie de organizaciones locales, y otro grupo de servidores para escuelas.
Como Elizabeth-la-constructora-de-paginas-web, Sally-la-programadora instala Plone y Zope en su computadora
local y usa la cuenta admin para explorar el terreno, y luego dar un paso mas técnico para examinar las entrañas
del sistema a través de la navegación en los sistemas de archivo y búsqueda de códigos. Aprendiendo Python, por
ejemplo, y leyendo varios libros y sitios web, ella se desarrolla en base a su experiencia en programación Java, y
acoge Python por su sintaxis limpia. Ella se sumerge en el aprendizaje a través de los ejemplos de aplicaciones
software de Plone/Zope que descargo de la Web. Ella aprende que las aplicaciones Plone/Zope están construidas
con Arquetipos, un tipo de interfaz de programación de aplicaciones (API) de alto nivel, usado para escribir
software personalizados para el sistema. Ella usa su instalación local de Plone y Zope para desarrollo de software y
pruebas con tipos de contenidos basados en arquetipos personalizados, y mantiene una producción de instalaciones
en su servidor web.
El desarrollo de tipos de contenidos personalizados para su sitio web de mariposas la mantiene ocupada por un
tiempo, además ella examina detenidamente aplicaciones de software existentes y lee tutoriales en plone.org. Ella
desarrolla varios tipos personalizados, uno llamado Especies Mariposas para almacenar información genérica y
estática sobre especies de mariposas, otro denominado TaxonMariposas, referida como un tipo de contenido “mediocarpeta” para guardar descripciones de especies, y otra llamada ObservacionMariposas para las descripciones
de datos de campo. Instala estos tipos en su servidor, a su vez escribe un programa en Python para “poblar” los
objetos web de mariposas, con archivos de texto que contienen descripciones y datos con formatos existentes.
Una vez completo, las funciones del sitio web de Sally trabajan como un sistema simplificado, el cual requiere un
mínimo de esfuerzo para agregar nueva información de mariposas.
Sally-la-programadora se aprovecha de la inteligencia integrada del sistema, y agrega cuadros de búsqueda con
sugerencias en tiempo real, una característica de enfoque, y una vista de calendario para los datos de mariposas.
Estos elementos están localizados por todo el sitio web y como Portlets están ubicados inteligentemente a través
de las paginas del sitio, y regidos por un conjunto de plantillas para paginas personalizadas. También Scripts de
Python que proporcionan una interfaz para los tipos subyacentes y personalizados de mariposas. Para comunicarse
con otros entusiastas de mariposas, una tabla de mensajes y comentarios de visitantes están habilitados para el
sitio de la misma manera como lo hizo Elizabeth-la- constructora-de-paginas-web. Pero Sally-la-programadora
crea conexiones especificas para los tipos de contenido personalizados de mariposas a través de Colecciones. Así
la tabla de mensajes, comentarios, y trafico de correos electrónicos que estén relacionados a las distintas especies
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están listados y coordinados en varias vistas practicas.
Comparación y conclusión

Estos tres distintos tipos de personas ilustran diferentes maneras de lograr el mismo resultado. Así que entre estos
tres sitios ¿se puede demostrar que uno es necesariamente mejor que el otro? No, una persona con poco o ningún
talento artístico o habilidades para programación, pero con pensamientos claros, puede construir y mantener un
estupendo sitio web, simplemente usando las funcionalidades integradas en Plone. El uso de Colecciones personalizadas en los sitios web de Plone ofrecen un poder substancial para producir resultados similares a aquellos
fabricados por tratamientos de programación avanzada descritos con la tercera persona. Sin duda, hay diferencias
en cuanto a conveniencia y presentación, pero no son muy significativas – Plone y Zope son ejecutores web “instantáneos y listos para usar”. Personalización y desarrollo de software especializado solo son agregados en una
base llena de funciones.
Por lo tanto, cualquiera que sea su experiencia y perspectiva, cuando tenga la necesidad o deseo de expandir su
conocimiento use el área de documentación de Plone.org, o adquiera un libro de Plone o Zope para adentrarse en
aguas mas profundas en cuanto administraciones de sitios y programación.
Créditos de esta traducción

Autor de la sección: Israel Saeta Pérez <dukebody@gmail.com>, José Subero <arawako@gmail.com>
Code author: Luis Sumoza <lsumoza@gmail.com>, Leonardo J. Caballero G. <leonardocaballero@gmail.com>,

2.1.8 8. Créditos y Reconocimientos
Este sección esta destinada para reconocer los créditos de a todas la personas y organizaciones que han cooperado
históricamente en la traducción al Español de este manual.
8.1 Patrocinio
Traducción de este manual fue patrocinada por:
Plone ConoSur.
Plone Venezuela.
Fundación Cenditel.
8.1 Créditos originales
El documento original fue contribuido por:
JoAnna Springsteen (joanna at joannaspringsteen dot com) - Plone 3 User Manual
8.2 Créditos de traducción
A continuación se en listan a todos los traductores que han participado en este manual
Roberto Allende (rover at menttes dot com).
Emanuel Sartor (emanuel at menttes dot com).
Carlos de la Guardia (carlos.delaguardia at gmail dot com).
Hugo Salgado (hsalgado at vulcano dot cl).
Israel Saeta Pérez (dukebody at gmail dot com).
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Victor Terán (vteran93 at yahoo dot es).
Luis Sumoza (lsumoza at gmail dot com).
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CAPÍTULO 3

Desarrollo en Zope/Plone

Plone es un Sistema de gestión de contenidos muy completo y útil, por lo que es muy importante conocer las
técnicas y tecnologías que agilicen nuestro desarrollo.

3.1 Apariencias, temas, pieles en Plone
Autor(es) Luis Sumoza, Mario Picca Montilla, Leonardo J. Caballero G.
Correo(s) lsumoza@gmail.com, mariopicca@gmail.com, leonardocaballero@gmail.com
Lanzamiento 0.1
Fecha 16 de Feb del 2013

3.1.1 Introducción
Existen diversos enfoques de realizar temas y pieles y sus respectivas herramientas para crear apariencias personalizadas en Plone. Cada una ha resultado como respuesta a momento históricos en el desarrollo Plone y por
consiguiente se describirá a continuación:

3.1.2 Referencias
Referencias de Temas en Plone
Traductor(es) Luis Sumoza, Leonardo J. Caballero G.
Correo(s) lsumoza@gmail.com, leonardocaballero@gmail.com
Lanzamiento 0.1
Fecha 16 de Feb del 2013
En esta referencia de Temas en Plone es la traducción al Español del Plone Theme Reference, el cual explica los
diversos enfoques de realizar temas y pieles en Plone, además de no ser una guía paso a paso simplemente es una
referencias sobre estilos de trabajo.
Introducción

Objetivos, prerrequisitos, visión general del manual y una definición rápida de lo que es un tema de Plone.
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Objetivos y Prerrequisitos El objetivo de este manual es presentarle una vista general de la teoría, herramientas,
y técnicas utilizadas en la personalización de la apariencia de Plone o la creación de su propio tema.
Objetivos No lea este manual de principio a fin. Véalo como una guía o un libro de frases que le ayudaran a
orientarse en el complejo mundo de temas de Plone.
Le presentaremos la teoría, pero realmente no hay substituto para la práctica; así que le señalaremos varias tutoriales excelentes, libros, y recursos encontrados en este sitio y otras locaciones, las cuales le guiarán a través de
los distintos aspectos de temas de Plone 3. Nosotros apuntamos a complementar esos recursos llenando los vacíos, proporcionando una visión general breve de la teoría, colocando las cosas en contexto, y dando un referencia
rápida de esos detalles que son confusos o que no puede recordar desde la última vez que utilizó algún elemento.
Prerrequisitos Este manual está escrito para integradores y personas encargadas de la personalización, y no
asumimos todas las experiencias de desarrollo. Sin embargo sí imaginamos que tiene experiencia con XHTML y
CCS, conoce algo de XML, y tiene algún conocimiento respecto a lenguajes scripting. Trabajamos de la premisa
que usted no tiene experiencia con Plone, no obstante, si está familiarizado con Plone 2, descubrirá un par de cosas
nuevas.
será de ayuda si usted al instalar Plone le echó un vistazo a los directorios de instalaciones en su sistema de
archivos. De la misma manera es útil haber investigado las opciones en el enlace de Configuración del sitio de su
sitio web, y navegado por la Zope Management Interface (Interfaz de Administración de Zope) para una ojeada
en el tras bambalinas.
¿Qué es un tema Plone? Breve descripción de lo que estamos hablando.
Un tema es una colección de plantillas de páginas, hojas de estilo, componentes, y opciones de configuración que
crean la apariencia y diseño personalizado de su sitio Plone.
Plone le proporciona la opción de incrustar sus cambios de tema y adicionales en un sólo sitio trabajando a través
de la web. O mediante la alternativa de crear paquetes de sus temas dentro de su propio producto, para que pueda
instalarlo de desinstalarlo, como también aplicarlo a varios sitios. Ambos caminos tienen su pros y contras, y este
manual los recorre en secciones presentadas más adelante.
Plone 3 viene con dos temas:
un tema listo e incorporado - predeterminado de Plone
y un sustituto adicional - NuPlone.
En Plone 4 las cosas son algo distintas:
Dos temas disponibles - Plone Classic y Sunburst (este último es el predeterminado de Plone cuando se
instala por primera vez)
Plone Default sigue existiendo como el cimiento en el que Plone Classic y Sunburst están construidos y
debería ser una base provechosa para cualquier producto de tema.
NuPlone se ha removido pero sigue estando disponible para su descarga si es necesario.
Si se siente escéptico o tiene dudas de lo que se puede lograr, revise la riqueza de los distintos sitios mostrados en
plone.net o los temas descargables disponibles en la Products section (Sección de productos) de este sitio.
Si usted ya posee un tema de Plone 3 y desea actualizarlo para que trabaje con Plone 4, pues la guía de actualización
tiene más información y orientación.
Resumen Esta es una vista rápida de lo temas de este manual.
Sección 1: Introducción Un tema es una apariencia de diseño distinta para Plone, la cual es estructuralmente
basada en el tema por defecto de Plone.
Sección 2: Enfoques ¿Cual es la manera de aproximarse? ¿Cuales son los pros y contras de trabajar a través de
la web o por el sistema de archivos?
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Sección 3: Herramientas ¿Qué herramientas se necesitan y que está disponible para ayudarle a construir su
tema?
Sección 4: Bloques para Construcción Existen tres “bloques para construcción” principales en un tema de Plone 3. Si bien hay algunos solapamientos entre ellos, en general, ayuda a verlos como entidades separadas.
skin
componentes
configuración
Esta sección provee una vista general de
la terminología relacionada a cada uno de estos bloques para construcción
los lenguajes necesarios para trabajar con cada una de ellas
las técnicas y enfoques requeridos para personalizar estos bloques para construcción o la creación de
nuevos.
¿cómo puede encontrar los archivos que necesita?
Sección 5: armar una página ¿Cómo se arregla y se junta todo para crear una página? Observaremos
la construcción de una página
¿cómo el contenido llega a la página?
¿cómo las hojas de estilo y JavaScript se agregan a la página?
¿cómo puede obtener información adicional de su sitio?
Sección 6: Referencia de Elementos Breve referencia a los elementos de páginas y resumen de como hacer
frente a la personalización y creación de componentes.
Sección 7: ¿Dónde está qué? A menudo es difícil identificar la ubicación de los archivos que necesita. Esta
sección le ofrece una referencia rápida del esquema de archivos de un producto de tema. También hay
algunos consejos para otros diagramas en la web, los cuales le ayudan a hacer un mapa de los elementos de
contenido de página para componentes, plantillas y estilos.
Comienzo rápido

El inicio, y algunas técnicas para que se familiarice con las cosas básicas
Resumen Una vez que usted tenga su nuevo y deslumbrante sitio de Plone, lo primero que recomendamos es
que se mueva un poco por las personalizaciones de web - cambiando los colores de fuente y reemplazando el
logotipo de Plone con uno suyo.
Usted probablemente tenga muchas más ambiciones que estas para el diseño de su sitio, pero editando el CSS
(hojas de estilo en cascada) y reemplazando el logotipo; son buenas maneras de comenzar a aprender las técnicas
para temas.
Prerrequisitos Hemos asumido que usted está familiarizado con HTML y CSS - sin embargo las personalizaciones básicas descritas aquí no necesitan de un conocimiento profundo de ellas. Ayudará si usted como,
administrador, ha tenido la oportunidad de conocer la sección Configuración del sitio de Plone.
Descripción
En primer lugar afile sus lápices Hay una serie de herramientas que facilitarán bastante el proceso de tematización, estas herramientas las describiremos aquí. Para ver sus personalizaciones tiene que asegurarse que
está ejecutando su sitio en modo depuración/desarrollo.
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Ahora trate algunas personalizaciones de CCS Lo acompañaremos en el proceso de sustituir el estilo del título
de la página,
por medio de la personalización y edición del estilo de hoja ploneCustom.css Todo esto se hace en línea a
través-de-la-web vía la Interfaz de Administración de Zope.
Por último remplace el logotipo Revisaremos y desplegaremos las técnicas de personalización y edición CCS
reemplazando la imagen del logotipo de Plone con su propio logotipo.
Afilando sus lápices Breve recorrido de las herramientas que usted encontrará útiles.
Herramientas de la UI (Interfaz de Usuario) de Firefox/mozilla Firefox y mozilla tienen un conjunto de
extensiones que realmente le pueden ayudar en el trabajo de desarrollo en la Interfaz de Usuario. Un conjunto
básico es listado aquí.
La vieja y confiable opción de “ver código fuente” era antes el camino de depurar html de mala apariencia. Ahora
hay extensiones de mozilla/firefox que resultan en un desarrollo html mucho más productivo. Un conjunto básico
es listado aquí para que se ponga al día.
Web developer La extensión Web developer agrega una barra de herramientas a su firefox con casi todo lo que
quiera hacer o saber. Información de CSS, validación, cambio de tamaño para probar otras resoluciones de
pantalla, conversión de POSTs a GETs. Algo esencial.
Aardvark Cuando se habilita Aardvark para una página, y pasa el cursor por un elemento se muestra información
de clase/identificación Por ejemplo al presionar la tecla v se mostrará el código fuente del elemento donde
está posado el cursor. Comience el demo de su sitio y experimente con las funciones de teclas. Es una
herramienta elegante y ligera.
ColorZilla ColorZilla es sorprendentemente útil. Hace lo que el nombre sugiere: provee un selector de color que
muestra el código hexadecimal del píxel por donde pase el cursor en la barra de estado. Aún hay más: se
muestra el tamaño de caja del elemento actual de caja; mostrando el elemento, clase e identificación del
elemento actual, y distancia entre dos puntos. Todo en la barra de estado.
FireBug FireBug muestra constantemente el número de errores que encuentre en su página. Provechoso durante
el desarrollo de encontrar clases CSS mal escritas o sentencias defectuosas de javascript. También incluye
una revisión de CSS y código fuente, pero Aardvark tiende a ser un poco mejor para eso.
X-ray La extensión x-ray de firefox es bastante beneficiosa para entender el diseño del sitio Plone. Muestra las
etiquetas, las identificaciones y clases en línea, concibiéndole una sorprendente y buena idea de lo que está
pasando tras bambalinas.
View formatted source View formatted source le da una buena vista del código fuente de la página. Más importante es que cuando pasa sobre una etiqueta desplegable, le muestra la CSS que se usa para esa etiqueta. Y
con múltiples archivos CSS (¿alguien con Plone?) le muestra el orden en que estos son usados (y sobrescritos).
View source with View source with le permite hacer clic derecho sobre cualquier área de texto o vista de código
fuente y seleccionar un programa para editarlo/verlo. Parecido a ExternalEditor, pero sobre cualquier Área
de texto. No es 100 % orientada a desarrolladores, pero igualmente útil para cambios pequeños y evaluación
de archivos CSS en la carpeta de skin por defecto.
Otros tipos de gadgets (herramientas) útiles son los bookmarklets (marcadores). Dos fuentes de estos son
http://squarefree.com y http://slayeroffice.com. Vea para ejemplos:
Bookmarklets para desarrollo Web Los Web development bookmarklets proveen el mismo tipo de funcionalidad que la barra de herramientas Web para desarrolladores. El JavaScript Shell y el JavaScript Development
Environment merecen ser mencionados.
Mouse-over DOM (Modelo de Objetos del Documento) Inspector El Mouseover DOM Inspector , o abreviado MODI , es un favelet (también conocido como bookmarklet) que le permite ver y manipular el DOM de
una página web simplemente posicionándose con el cursor sobre todo el documento.
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Javascript Object Tree Favelet El Javascript Object Tree Favelet sobrepondrá su documento actual con un elemento DIV que contiene una lista contraída de todos los tipos de objetos javascript actualmente referenciados por la página, desde funciones a cadenas de caracteres y booleanos y todo aquello que este en el
medio.
Favelet Suite Esto es un favelet que combina la mayoría de [slayeroffice] favelets de desarrollo . Cuando se
invoca, un elemento DIV aparecerá en la esquina superior izquierda del navegador Web con una lista de
todos los favalets que se han mencionado. Simplemente haga clic en el enlace para invocar el favalet.
¿Cómo hacer para que los cambios de CCS surtan efecto inmediatamente? Asegurarse que los cambios
hechos de CCS puedan verse instantáneamente. Este es el problema más común que se le presenta a las personas
nuevas en Plone, que están tratando con el asunto de temas.
Activación del modo de desarrollo Antes de comenzar cualquier personalización CSS debería cambiarse a
modo depuración/desarrollo. Esto garantizará que el almacenamiento en caché y la compresión de CSS están
desactivadas. Esto le asegura que pueda ver los cambios en tiempo real, después de recargar o actualizar su
navegador Web.
Esta es la manera en que se activa el modo depuración/desarrollo:
1. Entre a su sitio Plone como el usuario “admin”:
2. agregue “/manage” al URL para accesar a la ZMI (Interfaz de Administración de Zope)
3. Navegue a ZMI → portal_css
En Plone 3:
1. haga clic en la casilla de verificación para modo depuración/desarrollo
2. haga clic en el botón Guardar
En Plone 4:
1. asegúrese que la casilla de verificación para el modo desarrollo está confirmada; si usted inició la instancia
de Zope en modo desarrollo, pues esta estará automáticamente confirmada.
2. haga clic en el botón Guardar
Cuando haya finalizado con las modificaciones de CSS debería desactivar el modo depuración/desarrollo, ya que
este afecta el rendimiento de su sitio Plone.
Cambiar los colores de fuente ¿Cómo cambiar los colores de fuente?: un enfoque a través-de-la-web.
Aquí se presentarán algunas técnicas sencillas para la personalización del CSS de Plone a través-de-la-web.
¿Cómo encontrar los estilos que usted quiere cambiar?
¿Cómo en sustituir estos estilos mediante el uso del estilo de hoja ploneCustom.css?
En este caso cambiaremos los títulos de las paginas de color negro a color turquesa.
Antes de comenzar Para mayor comodidad, los temas de Plone a menudo se comprimen en un conjunto de
hojas de estilo separadas, pero para velocidad y eficiencia en modo de producción, Plone posee un mecanismo
(portal_css) para crear los paquetes en uno o dos archivos.
Usted necesitará desactivar esto al momento de hacer cambios o personalizar la CSS. Así que asegúrese completamente que ha seguido las instrucciones de cómo poner su sitio en modo depuración/desarrollo.
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Encontrando los estilos que quiere cambiar
Si todavía no tiene una página en su sitio Plone, agregue una, guárdela e inspecciónela en modo vista.
Use Firebug, o alguna herramienta similar, para localizar el nombre de la clase del título de la página; en
este caso es h1.documentFirstHeading.
Localizando la hoja de estilo ploneCustom.css Como algo natural, la hoja de estilo que se carga de último
en cada página Plone es ploneCustom.css. Usted puede ver esto si inspecciona la etiqueta de encabezado HTML
de su página usando Firebug. Si escarba un poco más, probablemente encontrará que esta hoja de estilo está
completamente vacía. Según las reglas de precedencia de la Cascada CSS, cualquier estilo especificado en esta
hoja sustituirá esos estilos en la hoja precedente. Entonces aquí tiene una “hoja en blanco” para sus propias
personalizaciones.
El truco ahora es encontrar el archivo, para que está disponible para su respectiva edición.
Para hacer la vida más sencilla, quizás quiera abrir una segunda pestaña o ventana de su navegador Web;
luego puede retornar rápidamente a la primera pestaña para observar sus cambios.
Vaya a la Configuración del sitio → Interfaz de Administración de Zope → portal_skins
Use la opción de Buscar en las pestañas de la parte superior para encontrar ploneCustom.css:
Escriba ploneCustom.css en la caja “with ids:” y haga clic en buscar
Puede que obtenga más de un resultado, pero no es importante la que elija, sin embargo la mejor manera es
escoger aquella opción que está marcada con un asterisco rojo.
Editando y Personalizando ploneCustom.css Cuando hace clic en ploneCustom.css se dará cuenta que no
puede editarlo. El próximo paso es poner ploneCustom.css en un lugar donde la edición sea posible. Usted verá
una opción de Personalizar justo arriba del área gris de texto, haga clic en el botón de Personalización y verá que
el estilo de hoja se ha copiado automáticamente a portal_skins/custom.
Ahora ya es libre de editar el archivo a su gusto. Para cambiar el color de los títulos de nuestra página, agregue:
h1.documentFirstHeading {
color: #0AAE95;
}

y guarde.
Si usted instala Plone 4 con el tema Sunburst, el archivo ploneCustom.css trae una serie de estilos preempaquetados comentados con los que puede experimentar si desea. Usted puede sustituir los estilos de diseños
para un ancho fijo y modificar los colores de los enlaces.
Revocar sus cambios Usted cuenta con un par de opciones para revertir a la CSS original:
comente sus estilos en el ploneCustom.css; se aplica la sintaxis habitual de CSS para comentar
elimine (o si quiere mantener un registro de lo que hizo, entonces renombre) su versión de ploneCustom.css
que encontrará aquí:
Configuración de sitio → Interfaz de Administración de Zope → portal_skins → custom
puede escoger entre las opciones de eliminar o renombrar: trate de renombrar ploneCustom.css.old
luego puede volver al comienzo del proceso para localizar y personalizar ploneCustom.css
Más información De hecho aquí ha encontrado dos tipos de personalización.
1. El primero es un método estándar mediante el uso del orden de precedencia, la Cascada, para sobrescribir
estilos CSS tal y como llegan al navegador Web.

152

Capítulo 3. Desarrollo en Zope/Plone

Documentación oficial de Plone en Español, Release 0.1rc

2. El segundo es un método específico de Plone/Zope para cambios en las mismas hojas de estilo mediante la
colocación de estas en la carpeta predeterminada de portal_skins. Este método también pude ser usado con
platillas y otros recursos, y es explicado con más profundidad en la sección de capas Skin en este manual.
Técnicas más avanzadas que incluyen la incorporación de sus propias hojas de estilo dentro de un producto de
tema, son descritas posteriormente en este manual.
Puede descubrir más acerca de cómo el CSS Registry (Registro CSS) (portal_css) empaqueta los hojas de estilo
para montarlos a la página en la sección de Plantillas y Componentes para página de este manual.
Cambiar el logotipo
través-de-la-web.

¿Cómo substituir el logotipo estándar de Plone con su propio logotipo?; un enfoque a

Los fundamentos En Plone 3 y 4 el logotipo es simplemente una imagen que contiene un enlace a la página de
inicio (solamente hay una pequeña diferencia entre versiones, y es que en Plone 3 se llama logo.jpg y en Plone 4
logo.png).
<a id="portal-logo" href="http://[su sitio web]" accesskey="1">
<img width="252" height="57" title="Plone" alt=""
src="http://[su sitio web]/logo.jpg"/>
</a>

Si le parece bien este enfoque entonces no tendrá que cambiar el HTML ya que todos los atributos en este fragmento se generan automáticamente. Siga las instrucciones en la Sección 1: Cambiando la Imagen y su Título.
Si quiere hacer algún cambio pequeño en los estilos vaya a la Sección 2: Cambiando el estilo de portal_logo.
Si prefiere montar su logotipo con un estilo diferente y necesita reescribir el HTML, pues puede hacer esto a través
de la personalización de la plantilla del logotipo; siga las instrucciones en la Sección 3: Cambiando el HTML.
1. Cambiando la Imagen y su Título La imagen del Logotipo: logo.jpg (Plone 3) logo.png (Plone 4). Se
encuentra en la carpeta plone_images en portal_skins. La manera más rápida de remplazar esta imagen es simplemente subiendo su propia imagen y dándole el mismo Nombre:
Vaya a la ZMI (Interfaz de Administración de Zope) en Configuración del sitio → Interfaz de Administración de Zope
Luego a portal_skins → plone_images
Haga clic en logo.jpg (Plone 3) o logo.png (Plone 4) y después clic en el botón de Personalizar.
Ahora remplace la imagen haciendo clic en el botón de buscar y así escoger su propia imagen en su sistema
de archivos
Edite el campo del título (esto asegurará que el atributo del título cambie en el HTML)
Guarde los cambios y actualice su navegador para observar los modificaciones en su sitio.
Enfoque alternativo (sólo Plone 3) El nombre (ID: identificación) del logotipo está especificado en base_properties (propiedades_básicas); una lista de valores útiles que en Plone 3 se seleccionan y se usan en las
hojas de estilo del tema de Plone por defecto. Esto le da la posibilidad de subir su propia imagen de logotipo,
otorgarle cualquier nombre, y luego personalizar la base_properties con ese nombre.
Vaya a la ZMI (Interfaz de Administración de Zope) en Configuración de sitio → Interfaz de Administración
de Zope
Asegúrese de haber cambiado su CSS Registry (Registro CSS) a modo depuración (Configuración de sitio
→ Interfaz de Administración de Zope → portal_css)
Vaya a portal_skins → custom y escoja Image en la lista desplegable a la derecha
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Escoja la imagen que quiera y le da una Identificación y un Título, ej.:
ID (Identificación) = MyLogo.jpg
Title (Título) = My Logo

Vaya a portal_skins → plone_styles, haga clic base_properties y luego clic en el botón de Personalizar
En este momento tendrá una versión personalizada de base_properties en la carpeta predeterminada de
portal_skins la cual puede cambiar si desea. Encuentre el campo logoName y reemplace el valor logo.jpg
con la ID que le haya dado a su imagen (asegúrese de haber introducido a su ID una terminación .jpg o .gif,
y recuerde que toma en cuenta la mayúsculas y minúsculas) por ejemplo:
logoName = MyLogo.jpg

Guarde sus cambios y recargue o actualice su navegador Web
En Plone 4 base_properties sigue existiendo pero tiene un uso bastante limitado.
2. Cambiando el estilo de portal_logo No hay ningunos estilos definidos para #portal-logo, pero hay algunos
para #portal-logo img en basic.css. Investigue esto con Firebug, la extensión de Firefox. El enfoque más simple
es sustituir estos con su propios estilos en ploneCustom.css.
Vaya a la ZMI (Interfaz de Administración de Zope) (Configuración del sitio → Interfaz de Administración
de Zope)
Como siempre asegúrese de estar en modo de depuración/desarrollo activado en el CSS Registry (Registro
CSS) (Configuración del sitio → Interfaz de Administración de Zope → portal_css)
Haga clic en portal_skins → plone_styles → ploneCustom.css y luego en el botón de Personalizar.
Ahora tendrá una versión editable de ploneCustom.css en la carpeta predeterminada de portal_skins
Agregue su propios estilos aquí, y haga clic en guardar, y recargue o actualice su navegador Web para salvar
los cambios
3. Cambiando el HTML El HTML para el logotipo es generado mediante logo.pt; una plantilla de página parte del viewlet denominado plone.logo. Para personalizar esto a través de la web, necesitará usar portal_view_customizations.
Vaya a portal_view_customizations en la ZMI (Interfaz de Administración de Zope) (Configuración del
sitio → Interfaz de Administración de Zope → portal_view_customizations)
Haga clic en plone.logo en el botón de Personalizar
Ahora tendrá una plantilla que puede reescribir. Hemos resaltado los detalles importantes en la sección de
teoría que está más adelante, mostrándole algunos ejemplos para que comience.
Guarde sus cambios y actualice o recargue su navegador Web para verlos
Nota: si en algún momento quiere retornar y hacer más cambios, verá que plone.logo está resaltado en la lista
portal_view_customizations, haga clic en él para editarlo. Si quiere quitar completamente sus personalizaciones
use las pestaña de contenido de portal_view_customizations, marque la casilla al lado de su plantilla y haga clic
en Eliminar.

La Teoría Aquí esta la plantilla logo.pt. Está escrita en lenguaje de plantillas que usa Plone - TAL (o ZPT). Es
saludable aprender esto (y no toma mucho tiempo en aprenderse) pero nos explicaremos a través de este ejemplo:
<a metal:define-macro="portal_logo"
id="portal-logo"
accesskey="1"
tal:attributes="href view/navigation_root_url"
i18n:domain="plone">
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<img src="logo.jpg" alt=""
tal:replace="structure view/logo_tag" />
</a>

Primero tenemos la etiqueta del enlace:
Usted puede hacer caso omiso de metal:define-macro=”portal_logo” esto simplemente está conteniendo o envolviendo el código en algo que pueda ser re-usado nuevamente si es necesario.
El detalle importante es tal:attributes=”href view/navigation_root_url”, este el código que proporciona su sitio
URL al atributo href.
Aquí hay una variable mágica, view/navigation_root_url , que paciera haber surgido de la nada. De hecho, vista es
una colección de propiedades computados por el viewlet plone.logo viewlet and seamlessly passed to the logo.pt
template. Aquí están las propiedades disponibles:
navigation_root_url Proporciona la URL de su sitio (podría ser potencialmente diferente si usted ha configurado
un root de navegación distinta)
logo_tag busca el nombre de la imagen del logotipo en base_properties, encuentra la imagen, determina sus
dimensiones y título y convierte todo esto en una etiqueta de imagen HTML con los atributos apropiados.
Revise nuevamente el enfoque alternativo en la Sección 1 de este Cómo hacer para más información en
relación a base_properties.
portal_title Busca y proporciona el título de su sitio
Ahora mire la etiqueta de imagen en la plantilla.
La clave aquí es tal:replace=”structure view/logo_tag”. Esto significa que la plantilla no cargará la etiqueta de
imagen escrita aquí, sino que reemplazará todo con la generada del viewlet plone.logo. Si usted no quiere que
esto pase, pues debería borrar esta linea.
Nota: La estructura significa tratar el valor como HTML en lugar de una cadena de texto.

Ejemplo 1: Un título de texto corriente Aquí tiene una versión personalizada de la plantilla, usando
view/portal_title en vez de view/logo_tag, para darle un encabezado de texto en su lugar (si ha usado Plone 2,
esto le puede parecer familiar)
<h1 metal:define-macro="portal_logo"
id="portal-logo">
<a accesskey="1"
tal:attributes="href view/navigation_root_url"
tal:content="view/portal_title"
i18n:domain="plone">
</a>
</h1>

Por supuesto que querrá proporcionar sus estilos propios, regrese a la Sección 2 de este Cómo hacer para información de cómo definir estos en ploneCustom.css. Puede ajustar este ejemplo para utilizar una técnica de sustitución
de imagen accesible en la CSS.
Ejemplo 2: Proporcionando su propia etiqueta de imagen No tiene que utilizar logo_tag si no lo desea:
<a metal:define-macro="portal_logo"
id="portal-logo"
accesskey="1"
tal:attributes="href view/navigation_root_url"
i18n:domain="plone">
<img src="[Mi ID del logo]" alt="[Mi Logo]"
width="[Mi ancho del logo]" height="[Mi alto del logo]"
tal:attributes="title view/portal_title" />
</a>
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Obviamente necesitará subir su propio logotipo en la carpeta predeterminada en portal_skins, revise las instrucciones en la Sección 1 de este Cómo hacer:
Más información
En la sección Logotipo de la documentación de Plone hay más descripciones de Como hacer relacionados
a métodos de personalización más avanzados.
Una mayor orientación sobre TAL y ZPT se puede encontrar en el tutorial de ZPT.
Si desea transferir los cambios al sistema de archivos en su propio producto de tema, a continuación, en las
secciones siguientes de este manual de referencia, mostraremos un resumen de los archivos y plantillas que
necesitará (Sección del viewlet del Logotipo).
Enfoques

Hay diferentes maneras de abordar temas de Plone. Aquí está la información para ayudarle a tomar una decisión
sobre su enfoque; ya sea para basar su tema en estructuras existentes, o para trabajar a través de la web o en el
sistema de archivos, si todavía necesita este manual para ejecutar estas acciones.
¿Empezar desde cero o basarse en Plone Default? Es perfectamente posible crear su propio tema Plone desde
cero, pero es probable que no quiera hacer esto.
¿Basarse en Plone Default? En particular, las características avanzadas de la interfaz de edición de Plone están
empaquetadas como parte del tema por defecto: Plone Default, y es probable que desee mantenerlos.
La buena noticia es que puede basar su propio tema en Plone Default y entrelazar sus pedacitos de plantillas,
estilos, scripts y componentes, con los que ya existen. Hay tres maneras de hacerlo:
con el bloque Skin para construcción personalice los detalles de Plone Default (hay una manera elegante
de hacer esto, la cual deja el tema Plone Default completamente intacto)
con el bloque Components para construcción construya el suyo propio, pero también puede reusar partes
de componentes de Plone Default en el proceso
con la Configuración, simplemente agregue nuevas pautas
Hay otras buenas noticias: los elementos de un tema Plone se dividen en partes muy pequeñas. Cada uno puede
tratarse de manera independiente con respecto a los demás, por lo que puede enfocarse tan sólo en las partes que
desea cambiar. El costo de toda esta flexibilidad es que a veces es difícil localizar exactamente que parte desea, y
las cosas podrían comenzar a parecer complicadas. Este manual puede ayudarle con eso.
Puede cambiar bastante la apariencia sólo con sobrescribir los estilos CSS existentes, o reescribiendo algunas de
las hojas de estilo existentes. Sin embargo, si usted quiere empezar a mover elementos de la página o reescribir
algo del XHTML, entonces usted necesita profundizar en las plantillas, componentes y configuración con más
detalle.
Al final de todo puede que surja con un tema basado en Plone Default (basado estructuralmente, más no visualmente). Esto probablemente incluirá
su propia hoja de estilo, o los rescritos de algunas partes de la CSS de Plone
un reordenamiento de los elementos de la página
algunos rescritos de algunos elementos de la página
unos elementos “nuevos” de la página
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¿A través de la Web o en el Sistema de archivos?
web o en el sistema de archivos?

¿Cómo decidir si se debe construir su tema a través de la

Tarde o temprano se enfrentará con una decisión. Plone es lo suficientemente flexible para que regularmente haya
más una manera de hacer esto, y la interrogante por lo general no es cómo hacerlo, sino a través de cuál camino.
Se puede personalizar Plone Default a través de la web muy fácilmente, especialmente el skin y los bloques
de configuración para construcción. En secciones posteriores de este manual le señalaremos las dirección de
los lugares relevantes en la Interfaz de Administración de Zope para hacer esto. Sin embargo, si desea mover
estas personalizaciones a un nuevo sitio, encargarse de personalizaciones bastante extensas, o construir un tema
completamente nuevo, pues entonces es recomendable mover su trabajo al sistema de archivos.
En este caso necesitará crear un modulo instalable (también conocido como producto de tema o huevo) Esta
puede ser una perspectiva atemorizante, pero se cuenta con herramientas para simplificar el proceso. Mediante
un paquete listo para usarse en el que se colocan todos los elementos de sus bloques para construcción de temas.
Explicaremos estas herramientas en las siguientes páginas.
Si apenas está comenzando, es una buena idea familiarizarse con los bloques para construcción y las técnicas para
trabajar a través de la web. No hay ninguna dificultad en mover después lo que ha hecho al sistema de archivo. Una
vez que comience a reestructurar o mover componentes de un lado a otro descubrirá que el sistema de archivos es
una forma más cómoda para trabajar.

A través de la Web

Pros
Rápido y sencillo
Resultados
inmediatamente visibles

Contras
Dificultad para replicar o mover de un sitio a otro
Personalizaciones de gran escala pueden complicarse

Algunas personalizaciones no son posibles (ej.: no puede mover viewlets entre
administradores de viewlets)
Pros
Portatil y reutilizable
En el Sistema de archivos

Completa flexibilidad, puede escribir sus propios
viewlets y portlets
Agrupa sus propios cambios dentro de sus propio
tema / skin

Contras
Curva de aprendizaje más abrupta cuando co
por primera vez
Necesita acceso al sistema de archivos

A menudo necesitará reiniciar para ver los ca

Direcciones futuras Este manual de referencia describe el enfoque actual de temas en Plone. Pero de igual
manera puede estar al tanto de que hay otros caminos en el horizonte, quizás mucho más simples.
La tematización de Plone se está complicando un poco. Así que la comunidad Plone, a su manera inimitable y
llena de energía, está explorando diferentes soluciones para el asunto de temas.
Las cosas se mueven rápidamente Al momento de diseñar, algunas de las soluciones presentadas a continuación
quizás ya no están lo suficientemente desarrolladas para ser usadas muy seriamente, particularmente si usted está
empezando. No obstante, debería investigarlas para ver cómo están progresando:
Temas listos Un proyecto veloz y en curso para generar temas que se incluirán con el Plone de caja, y aportes
mediante lluvias de ideas para mejorar las historia de temas en Plone:
http://www.coactivate.org/projects/ootb-plone-themes/summary
Deliverance Deliverance es un programa ligero que aplica un tema a contenido de acuerdo a un conjunto de
reglas.
http://www.coactivate.org/projects/deliverance/summary
http://blog.repoze.org/setting-up-deliverance-screencast-20071025.html
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Herramientas

Llegó el momento de afilar sus lapices. Herramientas de autor, poniendo su sitio Plone en modo de depuración,
cómo crear un producto de tema (para trabajar en el sistema de archivos).
Herramientas de autor Si está trabajando con el sistema de archivos, puede usar cualquier editor de texto para
escribir las plantillas, archivos de configuración (xml, zcml) y las pequeñas cantidades de códigos en Python que
necesitará.
Usted puede encontrar los siguiente útil:
Soporte Zope/Plone TextMate
http://plone.org/products/textmate-support/
http://dev.plone.org/collective/browser/textmate-support
Tendrá que revisar esto en el collective svn; instrucciones de cómo hacer esto pueden encontrarse en
http://svn.plone.org. Además hay una versión para Windows de Textmate (http://www.e-texteditor.com/).
Revisando la sintaxis de plantillas Una ruta rápida y sucia para encontrar que hay de malo con una plantilla
que haya escrito usted mismo, es personalizarla a través de la Interfaz de Administración de Zope. Sin embargo
usted también puede configurar su propia revisión, para correrla antes de que instale una plantilla en su sitio:
http://docs.neuroinf.de/PloneBook/ch6.rst#conducting-syntax-checks
esto es un poco complejo si no se siente cómodo con Python, pero vale la pena el esfuerzo a largo plazo.
Editores de código Python Algo un poco más avanzado que el Bloc de notas le dará el resaltado de código para
Python. Encontrará una lista completa aquí:
http://wiki.python.org/moin/PythonEditors.
Entorno de Desarrollo Integrado Si le apetece usar un IDE (Del inglés Integrated Development Environments), tiene un montón de opciones, aunque estas están directamente orientadas al desarrollo de Python más que
a la escritura de plantillas para personalización:
http://plone.org/documentation/kb/developing-plone-with-eclipse
http://plone.org/documentation/kb/debugging-plone-products-with-pida
Otros
IDE
incluyen
Wing
(http://www.wingware.com/),
(http://www.activestate.com/Products/komodo_ide/index.mhtml).

BoaConstructor

y

Komodo

Modo de depuración Es inevitable no hacer las cosas bien la primera vez, por lo que necesita asegurarse de que
su sitio está funcionando en modo de depuración.
Modo de depuración CSS Plone empaqueta todos su archivos CSS dentro de uno o dos archivos para eficiencia mediante el uso de un registro de recurso (para más información de cómo funciona revise la sección CSS y
JavaScript a la página). Es mucho más fácil ver lo que está haciendo, si usted desactiva esta función cuando está
diseñando. Puede hacer lo mismo para JavaScript.
Vaya a la Configuración del sitio → Interfaz de Administración de Zope → portal_css o Configuración del
sitio → Interfaz de Administración de Zope → portal_javascripts
Marque la casilla de verificación para depuración
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Modo de depuración Zope Si esta creando su propio producto de tema, se dará cuenta que es útil correr Zope
en modo de depuración. Esto se configura en el archivo zope.conf el cual puede encontrar en /etc en su instancia
Zope. simplemente quite el # de esta linea:
#debug-mode = on

si está utilizando buildout, puede configurarlo en buildout.cfg:
[instance]
debug-mode = on

Igualmente deberá reiniciar de tanto en tanto, aunque los cambios en la Skin de su tema hechos sobre el sistema
de archivo se actualizarán inmediatamente.

¿No puede ver sus cambios?

Cambios a....
Componentes
Skins
Hojas de estilo y
JavaScript
Configuración

A través de la Web
Debe verlos inmediatamente
Debe verlos inmediatamente
Cambie portal_css y
portal_javascripts a depuración
Debe verlos inmediatamente

En el Sistema de archivos
Reinicie Zope
Ejecute Zope en modo de depurac
Cambie portal_css y portal_javas
depuración
Reinstale el producto con el quick
(instalador rápido)

Mensajes de error Plone trae un modulo de reporte de errores - PloneErrorReporting. Cuando usted crea un
sitio Plone, esta característica estará lista para instalarse
Configuración del sitio → Agregar/Quitar Productos
Asegúrese de desinstalarla antes de ponga el sitio en modo de producción.
Evite reiniciar todo el tiempo Si usted está haciendo un trabajo extenso componentes del sistema, pronto
se cansará de reiniciar Zope. plone.reload le ahorrará tiempo. Agreguelo a su configuración de buildout como
cualquier otro huevo, vuelva a ejecutar buildout y verá que puede recargar su código a través de su navegador.
Sobre el Sistema de archivos: Creando un producto de Tema Si usted desea trabajar sobre el sistema de
archivos, aquí está la magia que necesita para sostenerse sobre un cimiento de archivos y códigos
Resumen Si usted desea trabajar sobre el sistema de archivos, aquí está la magia que necesita para sostenerse
sobre un cimiento de archivos y códigos
Esta sección lo guiará a través del proceso requerido para crear su propio tema en el sistema de archivos y la
instalación de este en su propio sitio Plone.
Las buena noticia es que usted mismo no tiene que escribir grandes cantidades de código para crear el marco de
su tema en el sistema de archivos, usted puede usar un generador (Paster from ZopeSkel) para que haga el trabajo
por usted. Este le dará un directorio que contiene un conjunto previamente preparado de directorios y archivos,que
puede aumentar o reescribir con sus propias personalizaciones.
En la sección Práctica 1: Cómo crear un producto de Tema de Plone 3 en el Sistema de archivos, usted
usará el generador de código para construir su cimiento. Esta práctica también le ayudará con los archivos
disponibles y sus respectivas funciones.
En la sección Práctica 2: Cómo instalar su tema de Plone 3 usando Buildout, usted hará que este producto
está disponible para su sitio Plone con respecto a su instalación y uso.
Práctica 1: Cómo crear un producto de Tema de Plone 3 en el Sistema de archivos
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Realice un jumpstart a su tema de desarrollo usando Paster La manera más rápida y eficiente de comenzar
no es creando las carpetas de su tema y asociando los archivos hechos desde cero, sino tomando ventaja del
generador de un producto el cual le creará el marco automáticamente para el producto de tema, basado en las
respuestas que proporcione a unas preguntas interactivas.
Usando Paster a través de la Web Nuevos usuarios se pueden sentir más cómodos usando una herramienta a través de la web, que le permita generar un producto de tema. Una herramienta como se encuentra en
http://paster.joelburton.com/. Es posible que desee hacer referencia a parte de la información a continuación, para
obtener más detalles sobre lo que está sucediendo a medida que responde estas preguntas.
Usando Paster en su computadora local Usuarios que se sienten más cómodos usando la línea de comandos, tienen la tendencia a usar una herramienta llamada ZopeSkel las plantillas Paster que contiene. ZopeSkel es
una colección de plantillas PasteScript las cuales pueden usarse para generar rápidamente Zope y Plone como
buildouts, productos de arquetipos, y lo que más nos interesa, temas de Plone.
Ubique o Instale Paster
pruebe con:

Para determinar si usted tiene Paster y ZopeSkel instalado, en la línea de comandos

$ paster create --list-templates

o para verificar si Paster o ZopeSkel han sido instalados en el Python que vino con su instalación Plone (de la
versión 3.2 en adelante)
$ [ruta a su buildout]/python-[version]/paster create --list-templates

Si “plone3_theme” no está en la lista de plantillas disponibles, tendrá entonces que instalar Paster y/o ZopeSkel,
como lo explica Daniel Nouri.
Cree su producto de Tema Si tiene Paster y ZopeSkel instalados, navegue al directorio donde le gustaría crear
su producto (nosotros recomendamos [your buildout]/[zinstance|zeocluster/src]) y ejecute de la línea de comandos:
$ paster create -t plone3_theme plonetheme.mytheme

o si tiene Paster en su instalación Plone:
$ [ruta a su buildout]/python-[version]/paster create -t plone3_theme plonetheme.mytheme

Esto iniciará una serie de preguntas por el script de Paster. Las predeterminadas son verdaderamente apropiadas
para su primer tema, así en la mayoría de los casos simplemente presione enter. este es un ejemplo del resultado
de una sesión interactiva.
Selected and implied templates:
ZopeSkel#basic_namespace A project with a namespace package
ZopeSkel#plone
A Plone project
ZopeSkel#plone3_theme
A Theme for Plone 3.0

Variables:
egg:
plonetheme.mytheme
package: plonethememytheme
project: plonetheme.mytheme
Enter namespace_package (Namespace package (like plonetheme)) [’plonetheme’]:
Enter package (The package contained namespace package (like example)) [’example’]:mytheme
Enter skinname (The skin selection to be added to ’portal_skins’ (like ’My Theme’)) [’’]:My Theme
Enter skinbase (Name of the skin selection from which the new one will be copied) [’Plone Default’
Enter empty_styles (Override default public stylesheets with empty ones?) [True]: False
Enter include_doc (Include in-line documentation in generated code?) [False]:True
Enter zope2product (Are you creating a Zope 2 Product?) [True]:
Enter version (Version) [’1.0’]:
Enter description (One-line description of the package) [’An installable theme for Plone 3.0’]:
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Enter
Enter
Enter
Enter
Enter
Enter
Enter

long_description (Multi-line description (in reST)) [’’]:
author (Author name) [’Plone Collective’]:
author_email (Author email) [’product-developers@lists.plone.org’]:
keywords (Space-separated keywords/tags) [’web zope plone theme’]:
url (URL of homepage) [’http://svn.plone.org/svn/collective/’]:
license_name (License name) [’GPL’]:
zip_safe (True/False: if the package can be distributed as a .zip file) [False]:

Usted no puede utilizar la tecla de “borrar” para corregir un error de escritura durante la sesión interactiva. Si
comente un error entonces presione ctrl-c para detener el script y empiece nuevamente.
Opciones de Paster Algunas de estas preguntas requieren una explicación más detallada:
Enter namespace_package Es una buena practica si usa el namespace (espacio de nombres) “temaplone” para
su tema. Obviamente puede usar otros espacio de nombres, (“productos” puede ser otro), si tiene una razón
valida, sino, use “temaplone”.
Enter package El “package” (paquete) es simplemente el nombre en minúsculas de su producto de tema, sin
espacio o subguiones.
Enter skinname El “skinname” (nombreskin) es el nombre legible (alfabeto latino) para el nombre de su tema.
Es adecuado usar espacios y mayúsculas
Enter skinbase En la mayoría de los casos debería dejar esto como ‘Plone Default’.
Enter empty_styles Responder “True” (Verdad) tendrá como resultado que las stylesheets (hojas de estilo) vacías se añadan a su producto, lo que sustituirá los archivos por defecto: base.css, public.css, y portlets.css
que están incluidos en cualquier sitio Plone que use el skin “Plone Default”. “False” (Falso) no agregará
ninguna stylesheet vacía. Para propósitos de esta practica le recomendamos introducir “False”
Enter include_doc Responder “True” causará que la documentación en línea se agregue a los archivos creados
por ZopeSkel. Vale la pena hacer esto al menos una vez, como parte de la documentación es bastante útil.
Enter zope2product Responder “True” hará que el paquete se pueda utilizar como un huevo, listandose en la
ZMI, carpetas de skin se registrarán como capas con la herramienta de Skins (“portal_skins”), y el perfil
de Generic Setup (configuración genérica) para el producto se puede cargar a través de la herramienta de
Instalación (“portal_setup”). Estudiaremos esto más adelante, por ahora basta con decir que aquí siempre
responderá “true” cuando quiera generar un tema de Plone.
Enter zip_safe Quédese con el valor por defecto aquí.
Creando nuevos huevos y paquetes rápidamente con Paster Cómo utilizar el comando Paster para crear nuevos
paquetes con las apropiadas setuptools (herramientas de configuración) y diseños filesystem (archivos de
sistema) huevo-compatible e manera rápida y fácil.
Huevos Python, Instalación Genérica y Zope 3 Notas informativas sobre los cambios entre Plone 2.5 y Plone
3.
Productos, en el lenguaje de Plone, son análogos a los módulos o extensiones para otras aplicaciones. En el paso
de Plone 2.5 a Plone 3, varios cambios importantes se hicieron para la forma en que Plone manipula productos.
En primer lugar, algunos productos comenzaron a ser empaquetados como huevos de Python, lo que los hizo más
fáciles de administrar, distribuir e instalar. En segundo lugar, los productos comenzaron a utilizar GenericSetup
(Instalación genérica) como medio para la instalación. Y en tercer lugar, los productos incorporan cada vez más
tecnologías Zope 3 (Z3) tales como vistas del explorador.
Huevos Python Un huevo python es simplemente un conjunto de archivos y directorios los cuales constituyen
un paquete de python. Estos huevos simplemente pueden comprimirse, en tal caso aparecen como un sólo archivo
*.egg, o pueden descomprimirse. Huevos poseen un concepto y función similar a archivos JAR de Java.
Los huevos son instalados a través de los marcos setuptools, un proyecto paralelo de Python Enterprise Application
Kit (Peak: Kit de Aplicación de Empresa de Python) que provee administración y distribución para paquete (y
dependencia).
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Si está usando un control de versiones, querrá agregar *.egg-info y *.pyc a los patrones ignorados en su instalación,
para que los metadatos del huevo y archivos python compilados no sean añadidos a su repositorio.
Guía rápida para los huevos Python Un buen resumen de huevos y setuptools por la gente de PEAK.
Hatch Python Eggs (Huevos Python) con SetupTools David Metz revisa el marco de setuptools.
GenericSetup GenericSetup (GS) es una herramienta para la configuración de administración del sitio en Plone
usando archivos xml. GS permite exportar las personalizaciones de un sitio Plone e importarlos a otro. Y hasta
cierto punto, la GS sustituye al QuickInstaller Portal (portal de instalación rápida) (QI) posterior a Plone 2.5 en las
que GS se puede utilizar para instalar los productos. En productos que dependen de la GS, encontramos archivos
de configuración XML. En productos que utilizan versiones anteriores, importante QI para la instalación, nos
encontramos en comparación con métodos de instalación escritos en python.
Tenga en cuenta que GenericSetup actualmente no le permite deshacer el perfil aplicado durante la instalación.
Puede desinstalar su tema usando el Quickinstaller, no obstante, asumiendo que un método para desinstalar está
presente.
Ya que nuestro producto de tema base utiliza GenericSetup para instalarse así mismo, en breve estaremos configurando archivos xml requeridos por la GS.
Comprensión y uso de GenericSetup en Plone Aunque ya está un poco desactualizada, el tutorial de Rob Miller para GS sigue siendo un recurso útil para la formación en GS.
Mejoras de GenericSetup Más información de Rob Miller sobre GS.
Aproveche AHORA el uso de GenericSetup y Tecnologías Z3 ¡Impresione a su colegas utilizando GenericSetup y vistas Zope 3 eficientemente y con mínimo esfuerzo! En este tutorial se muestra cómo agregar un
nueva vista, cómo usarla, cómo agregar un nuevo tipo de contenido y cómo conectar y relacionar todo.
Tecnología Zope 3 A pesar de cualquier confusión con cualquier versión número-inducida, recuerde que Plone
3 funciona con Zope 2. Zope 3 es una versión dramáticamente cambiada de Zope 2, y algunas funcionalidades
de Zope 3 se han trabajado (Backport) para que funcionen con Zope 2. Para un completa explicación de las
tecnologías Zope 3 involucradas, consulte este tutorial:
Personalización para desarrolladores Un breve recorrido de las personalizaciones de Plone 3 por Martin Aspeli.
Anatomía de un producto de Tema en Plone
todos estos archivos.

Estructura del directorio y explicación de la funcionalidad de

Asumiendo que usted haya creado su producto de tema con éxito, usted debería tener una estructura de directorios
que se ve más o menos así:
plonetheme.mytheme
docs
HISTORY.txt
INSTALL.txt
LICENSE.GPL
LICENSE.txt
MANIFEST.in
plonetheme
__init__.py
mytheme
__init__.py
browser
__init__.py
configure.zcml
images
README.txt
interfaces.py
stylesheets
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main.css
README.txt
viewlet.pt
viewlets.py
configure.zcml
profiles
default
cssregistry.xml
import_steps.xml
jsregistry.xml
metadata.xml
plonetheme.mytheme_various.txt
skins.xml
viewlets.xml
profiles.zcml
setuphandlers.py
skins
plonetheme_mytheme_custom_images
CONTENT.txt
plonetheme_mytheme_custom_templates
CONTENT.txt
plonetheme_mytheme_styles
base.css.dtml
base_properties.props
CONTENT.txt
portlets.css.dtml
public.css.dtml
skins.zcml
tests.py
version.txt
plonetheme.mytheme-configure.zcml
plonetheme.mytheme.egg-info
dependency_links.txt
entry_points.txt
namespace_packages.txt
not-zip-safe
paster_plugins.txt
PKG-INFO
requires.txt
SOURCES.txt
top_level.txt
README.txt
setup.cfg
setup.py
zopeskel.txt

En este punto las cosas pueden parecer un poco complicadas pero no se preocupe. Miremos con más detenimiento
los archivos principales y directorios de acuerdo a sus respectivas funciones.
Documentación
docs/ El directorio docs contiene instrucciones para instalación (INSTALL.txt)„ archivos de licencia, y el desarrollo del ingreso (HISTORY.txt).
README.txt El archivo de texto de nivel-superior contiene la descripción en una-línea del producto que ingresó
durante la sesión interactiva con ZopeSkel. Otros archivos README se encuentran contenidos por todo el
producto.
Paquete Python
plonetheme/ Este es un paquete espacio de nombres, que sirve para agrupar otros paquetes.
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mytheme/ Este es nombre real de su tema, habitualmente el nombre del cliente o proyecto en el cual está trabajando.
tests.py La evaluación de Python para nuestro paquete va aquí. Normalmente, los temas no tienen mucho código
Python, por lo que no tienen que hacer en el proceso de evaluación.
version.txt La versión de nuestro producto. De igual manera esta información se puede encontrar en /profiles/default/metadata.xml.
Huevo Python
plonetheme.mytheme.egg-info/ Los metadatos del huevo se almacenan aquí setup.cfg Este archivo de configuración contiene información que se utiliza para crear archivos de información de huevo.
setup.py Si quisiéramos que setuptools maneje la instalación del paquete y las dependencias, se podría instalar
a través de “python setup.py install” (pero por el momento, no lo haremos).
GenericSetup
profiles.zcml Registro de perfiles GenericSetup apropiados.
profiles/ “Default” es el perfil de configuración actual (solamente un perfil es automáticamente creado, pero
otros pueden ser añadidos) Dentro de nuestro perfil de configuración tenemos archivos XML los cuales le
comunican a GS cómo configurar archivos CSS (cssregistry.xml), archivos Javascript (jsregistry.xml), capas
skin (skins.xml), y viewlets (viewlets.xml). Metadata.xml rastrea el número de versión del producto y otros
metadatos, import_steps.xml _____ y la presencia de plonetheme.mytheme-various.txt le transmite a GS
para que busque setuphandlers.py por métodos adicionales.
Zope 3
plonetheme.mytheme-configure.zcml Este es el slug ZCML (Lenguaje de Marcado de Configuración Zope) el
cual deberá estar localizado en el etc/package-includes si nuestro tema es instalado como un paquete Python
(en nuestro caso no lo será).
configure.zcml TODO
skins.zcml Registrar capas skin (imágenes, estilos, plantillas) como vistas de directorios de filesystem (archivos
de sistema)
browser/ TODO
Stylesheets (hojas de estilo), Plantillas y más Una vez que tenga el producto de tema posicionado, el próximo
paso es modificar las piezas que Plone le otorga, específicamente plantillas, stylesheets, y viewlets.
Templates/ Las plantillas de Plone, específicamente la main_template que controla el diseño del sitio Plone,
puede ser tomada del directorio parts/plone/CMFPlone/skins/plone_templates. La mayoría de las plantillas
que están contenidas aquí en 2,5 se han trasladado a huevos y son controladas por viewlets. Para modificar
una plantilla en este directorio, cópielo a su producto de tema, dentro la carpeta skins/templates y haga sus
modificaciones allá.
Stylesheets/ La stylesheets por defecto de Plone se pueden encontrar en su directorio buildout/parts/plone/CMFPlone/skins/plone_styles. Generalmente es recomendable crear stylesheet específicas
para su producto de tema, ej. “mytheme.css” (donde “mytheme” es el nombre del produco de su tema),
para luego tomar cualquier estilo relevante de las stylesheets de CMFPlone y personalizarlas en su propio
producto, en vez de sustituir completamente las stylesheets de CMFPlone. La excepción aquí puede ser
IEFixes.css, la cual posiblemente estará de acuerdo en mantener intacta como un sólo archivo, ya que
explícitamente se le llama del main_template.
Viewlets/ Es una gran simplificación afirmar que con mayor frecuencia usted estará sustituyendo viewlets de huevos comúnmente denominados plone.app.layout, plone.app.portlets y plone.app.content. Esos viewlets, pueden encontrarse en su buildout/eggs/ en paquetes llamados “plone.app.layout[xx],” “plone.app.portlets[xx],”
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y “plone.app.content[xx],” donde [xx] es el número de versión. Cuando esos viewlets y sus respectivos códigos son modificados pertenecen en el directorio de su producto de tema browser/. Para más información
de cómo trabajar con viewlets, lea esta tutorial.
Si modifica plantillas de páginas, no necesitará reiniciar Zope para que los cambios surtan efecto. Sin embargo,
cambios a Python, XML o ZCML, si requieren reiniciar.
Personalización para desarrolladores Un breve recorrido de las personalizaciones de Plone 3 por
Martin Aspeli.
Práctica 2: Cómo instalar su tema de Plone 3 usando Buildout
Instalando su producto de Tema de base-huevo En esta sección, examinaremos como instalar temas de basehuevo usando buildout. En relación a Plone 3.1.2, todos los instaladores Plone crean un buildout que contiene su
instancia Plone. Al instalar o desarrollar temas, buildout es muy recomendable.
Para instalar el producto de tema creado en la práctica 1:
En primer lugar, si todavía no está ahí, copie su producto de tema a [your buildout]/[zinstance|zeocluster]/src
(en el caso de que este directorio no exista, puede crearlo usted mismo)
Luego, usando un editor de texto, edite su buildout.cfg (lo encontrará en [your buildout]/[zinstance|zeocluster]) y agregue la siguiente información dentro del buildout, y secciones de
ZCML. El archivo buildout.cfg real será mucho más largo que los fragmentos de código a continuación:
[buildout]
develop =
src/plonetheme.mytheme
[instance]
eggs =
...
plonetheme.mytheme
zcml =
...
plonetheme.mytheme

La última línea le indica al buildout que genere un fragmento de ZCML (slug) que le dice a Zope que reconozca
su producto de tema. Los puntos [...] indican que usted puede tener líneas adicionales de código ZCML aquí.
Después de actualizar la configuración, detenga su sitio y ejecute el comando ‘’bin/buildout’‘, el cual actualizará su buildout.
Luego, reinicie su sitio y vaya a la página para “Configuración del sitio” en la interfaz de Plone y haga
clic en el enlace “Add-on Products” (Agregar productos). El área de “Configuración del sitio” también se le
conoce como plone_control_panel, ya que esta es la URL utilizada para acceder a “Configuración del sitio”.
Elija el producto (Mi tema 1.0) seleccionando la casilla que aparece junto a ella y haga clic en el botón
‘Instalar’.
Nota: Puede que tenga que vaciar la caché del navegador Web para que surtan los efectos de la instalación del
producto.

Desinstalando un producto de Tema La deinstalación se puede hacer en la “Configuración del sitio” / en
la página “Add/Remove Products” (Agregar/remover productos) , pero sólo si usted utilizá esta misma pantalla
(‘Add/Remove Products’ screen) para la instalación. No todos los temas se desinstalan correctamente, pero la
reinstalación del tema Plone Default generalmente soluciona cualquier problema.
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Formación: productos de Temas hechos por Terceros. En esta sección, revisaremos cómo instalar un tema de
Plone que haya descargado de Plone.org/products, PyPi, etc. También vamos a mostrar cómo se puede distinguir
entre un producto estilo-viejo de 2.5 de uno nuevo base- huevo.
Hay dos tipos de productos de temas: nuevos productos base-huevo , y viejos productos de tema que se encuentran en el “magical Products namespace” (“espacio de nombres mágico de productos”) . El tipo de producto
el tema con cual está trabajando determina los pasos que debe seguir para instalar el tema. Ahora veamos cómo
distinguir la diferencia entre ambos.
¿El producto es base-huevo o está en el namespace de Productos? Primero tenemos que entender el significado de base-huevo. Si el tema, cuando se descomprime, es nombrado “plonetheme.loquesea”, o si genera un
tema nuevo usando la receta Paster y responde “yes” a la pregunta “is this a Zope2 product” (¿Es este un producto
Zope2?), pues su producto es base-huevo. O incluso una manera más sencilla es saber si su carpeta root contiene
setup.py, si está el archivo entonces es un huevo. En un típico producto de tema base-huevo, setup.py lucirá más o
menos así. en donde el texto resaltado es el nombre del huevo.
from setuptools import setup, find_packages
version = ’1.1’
setup(name=’webcouturier.icompany.theme’,
[...]

Si el producto parece como si hubiera sido creado mediante DIYPloneStyle 3.x (ahora desactualizado), este está
almacenado en namespace. También puede constatar que está trabajando con un tema en Products namespace si
no hay setup.py en la carpeta root.
Instalando su producto base-huevo Recomendamos usar buildout para instalar un producto base-huevo. Puede
decidir si quiere descargar el paquete usted mismo o dejar que buildout lo haga por usted. En caso de la primera opción, siga las instrucciones en la sección previa. Si desea dejar el tema de la descarga al buildout, la configuración
de este es más simple:
[configuration here]
Dependencias Si otro paquete depende del huevo de tema o tiene su ZCML directamente, no es necesario
especificar nada en la configuración del buildout, ya que lo detectará automáticamente. Esto se considera un tema
más avanzado. Igualmente, si el tema de huevo depende de otro producto, el buildout se encargará de esto también.
Instalando un producto si se encuentra en los namespace de Productos 2.x Siempre que el producto de tema
sea un tema más viejo de 3.x y que se encuentra en el namespace de los Productos, todo lo que tiene que hacer
es localizar el producto de tema en el directorio del buildout “products/” y reiniciar su instancia Zope. No hay
necesidad de volver a ejecutar el buildout, porque no hemos cambiado ningún código ZCML.
Entonces, después de que su Zope se ha reiniciado, vaya a la página de “Configuración del sitio” en la interfaz
de Plone y haga clic en el enlace “Añadir/Eliminar productos”. El área de “Configuración del sitio” también se le
conoce como plone_control_panel, ya que esta es la URL utilizada para acceder a “Configuración del sitio”.
Escoja el producto seleccionando la casilla que aparece junto a ella y haga clic en el botón de instalar.
Temas más viejos en el namespace de Productos pueden aparecer dos veces en el portal_quickinstaller, pero esto
es un bug (error) que ha sido arreglado en una versión más reciente de ZopeSkel. Usted puede ignorar el bug o
solucionarlo mediante la eliminación de esta línea de su archivo de producto de tema configure.zcml para luego
reiniciar su instancia Zope.
<five:registerPackage package="." initialize=".initialize" />

Nota: Puede que tenga que vaciar la caché del navegador Web para que surtan los efectos de la instalación del
producto.
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Bloques para construcción

Skin, Componentes, Configuración. Los tres bloques para construcción principales de un tema; interconectados,
pero cada con un tipo distinto de comportamiento.
Resumen Revisión general de los bloques para construcción y la forma en que se unen para crear un tema.
En realidad, hay tres elementos principales en un tema. El siguiente diagrama le muestra cómo estas ranuras se
comportan en conjunto:
Skin
Está relacionado a la construcción general de una página y a la entrega de contenido
contiene plantillas de páginas, macros y scripts de Python, y es también el lugar para poner las hojas de
estilo y JavaScript
para ayudarle a entender estos le apuntaremos en la dirección de tutoriales en el lenguaje TAL de plantillas
y le presentaremos las capas de skin y el orden de precedencia
para encontrar elementos skin, busque en
• portal_skins en la Interfaz de Administración de Zope
• el directorio de skins en el producto de un sistema de archivos
Componentes
los parte de Componentes lidia (en su mayoría) con la decoración de la página, los elementos de página
que poseen un nivel de consistencia de una página a otra, junto con elementos de página que presentan una
actividad de procesamiento, tales como el árbol de navegación y los canales RSS
despliega una mezcla de clases Python y plantillas de página para crear viewlets, portlets y las vistas del
explorador Web
para ayudarle a entender estas, le daremos un breve recorrido de cómo están conectadas entre sí con el
ZCML, y le daremos la más corta de las introducciones a las partes de clases Python de las cuales realmente
necesita saber
para encontrar las piezas que calzan para construir un componente, busque en
• portal_view_customizations in the Zope Management Interface
• the browser directory in a file system product
Configuración
la parte de Configuración lidia con determinar el orden de algunos elementos de páginas (o elementos
individuales) en la página y con la estructuración automática de algunas configuraciones, que usted en caso
contrario tendrá que hacer manualmente a través de la interfaz de la Configuración de sitio.
para ayudarle a comprender la configuración, le señalaremos en la dirección de herramientas principales
para la configuración manual, darle una vista general de la herramienta Generic Setup (instalación genérica)
y el XML que se usa para la configuración automática
las herramientas de configuración se encuentran en varios lugares del sitio, pero los archivos necesarios para
ejecutar una configuración de forma automática se encuentran en el directorio de perfiles de un producto del
sistema de archivos
Skin Plantillas, hojas de estilo, archivos Javascript, el modo de personalizarlos, dónde encontrarlos.
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Plantillas y el lenguaje de plantillas Plantillas y el lenguaje de plantillas
Plantillas y el lenguaje de plantillas Los elementos principales de un skin son las plantillas de página, imágenes, scripts de Python, archivos CSS, y archivos JavaScript.
Plantillas de página (Zope) Las plantillas de página (archivos .pt o ZPT) son una parte esencial de un tema
Plone y probablemente es el aspecto más fácil de dominar en Plone. Están escritos en un lenguaje elegante de
plantillas base-XML llamado TAL, a veces hacen uso de macros (METAL), y en ocasiones incorporan expresiones
Python (cálculos pequeños de una línea) o scripts de Python.
Hay varias introducciones excelentes para ZPT, y no se necesita mucho tiempo para aprender TAL. Pruebe estas:
Zope Page Templates tutorial on plone.org (Tutorial de Plantillas de página Zope en plone.org)
ZPT Reference on Zope.org (Referencia de ZPT en Zope.org)
TAL es el único idioma que realmente recomendamos para que aprenda correctamente. Para el resto puede escoger
su camino o familiarizarse a medida que avanza.
Tutorial de Plantillas de página Zope en plone.org; uso avanzado
Una página Web Plone se realiza mediante la agregación de plantillas, en lugar de una sola, y hay un par de
aspectos de las Plantillas de página Zope que tendrá que tener en cuenta.
1. Ranura (Slot) Una ranura es una sección de una plantilla predefinida. Esta puede dejarse vacía, o darle un
contenido por defecto, pero está disponible para ser llenada en el momento. Un ranura está definida en una plantilla
con un código como este:
<metal:bodytext metal:define-slot="main" tal:content="nothing">
.....
</metal:bodytext>

Y llenada a través de otra plantilla como esta:
<metal:main fill-slot="main">
<h1 class="documentFirstHeading">
......
</h1>
</metal:main>

El tutorial ZPT en plone.org le guía a través de esto con más detalle, y la sección Plantillas y componentes para
páginas de este manual le muestra un ejemplo.
2. Plantillas de vista de contenidos (_view)
Nota: el término “vista” también tiene una aplicación más técnica, por lo que en el contexto de los Componentes
(descrito posteriormente en este manual) va a significar algo diferente.
Desde la perspectiva del usuario, contribuyente, o la del visitante, una vista es la forma en que un elemento de
contenido es presentado en la página. Hay una útil introducción a este tema en el manual de usuario de Plone.
la plantillas que se utilizan para representar un elemento de contenido para una vista poseen _view anexadas a sus
nombres (ej., document_view.pt) y pueden tener un título como “Standard View” (Vista estándar) Estas plantillas
en realidad so un conjunto de información a punto de encajar en ranuras.
Scripts Se trata de pequeñas funciones independientes para los momentos en que necesita unas pocas líneas de
código para realizar el cálculo. En el sistema de archivos poseen una extensión .py; Los encontrará en la Interfaz
de Administración de Zope como Script (Python).
He aquí un fragmento de la plantilla event_view (la vista de contenido para el tipo de contenido evento), la cual
utiliza un script de Python para dar formato al campo de tiempo de acuerdo con el formato predeterminado para
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el sitio. Si busca en CMFPlone/skins/plone_scripts, encontrará el toLocalizedTime.py; sólo unas pocas líneas de
código.
<span metal:define-slot="inside"
class="explain"
tal:attributes="title python:here.end()"
tal:content="python:*here.toLocalizedTime*(here.end(),
long_format=1)">End Date Time</span>

Comenzando Las Plantillas de página son una herramienta de generación de páginas Web. En esta parte, revisaremos los fundamentos y mostraremos cómo utilizarlos en su sitio Web para crear páginas Web dinámicas
fácilmente.
El objetivo de las Plantillas de página es flujo de trabajo natural. un diseñador usará un editor HTML WYSIWYG
(del inglés What You See Is What You Get que se traduce como “Lo que ves es lo que obtienes”) para crear una
plantilla, luego un programador lo editará para que forme parte de una por el programador, él no va a alterar la
aplicación. aplicación. Si es requerido, el diseñador puede cargar la plantilla de nuevo dentro de su editor y realizar
más cambios en su estructura y apariencia. A través medidas razonables para preservar los cambios realizados
Las plantillas de páginas apuntan a este objetivo mediante la adopción de tres principios:
1. Jugar agradablemente con herramientas de edición.
2. Lo que ve es muy similar a lo que obtiene.
3. Mantiene del código de plantillas, excepto por la lógica estructural.
Una Plantilla de página es como un modelo de páginas que se generará. En particular es una página valida
HTML/XHTML. Puesto que HTML es altamente estructurado, y los editores WYSIWYG cuidadosamente preservan esta estructura, hay límites estrictos en la forma en que el programador puede cambiar una página y seguir
respetando el primer principio
A pesar de que las Plantillas de página son adecuadas para programadores y diseñadores que necesitan trabajar
juntos para crear páginas web dinámicas construyendo la base para la mayoría de páginas Plone, usted igualmente
debería aprender al menos un poco sobre esto si es necesario personalizar el aspecto de Plone o el diseño. Además,
puede ser más sencillo de usarlas y entenderlas que la alternativa DTML (Lenguaje de Marcado de Documento de
Plantilla).
Pero, ¿Por qué otro Lenguaje de plantilla? Hay una gama de sistemas de plantillas en el mercado, algunas
de ellas populares como ASP, JSP, y PHP. Desde el principio, Zope siempre ha integrado un lenguaje de plantilla
llamado DTML. ¿Por qué inventar otro?
En primer lugar ninguno de estos sistemas de archivos están dirigidos a diseñadores de HTML. Una vez que una
página se ha convertido en una plantilla, no es HTML válido, por lo que es difícil trabajarla fuera de la aplicación.
Cada uno de ellos viola el primer o segundo principio de Plantillas de página de Zope en cierto grado u otro. Los
programadores no deberían “secuestrar” el trabajo de los diseñadores y convertir el HTML en software. XMCL,
parte del proyecto Enhydra, comparte nuestro objetivo, pero requiere que el programador escriba cantidades considerables de código de soporte Java para cada plantilla.
En segundo lugar, todos estos sistemas sufren con respecto a la separación entre presentación, lógica y contenido
(datos). Sus violaciones del tercer principio disminuyen la escalabilidad de la administración de contenidos y los
esfuerzos de desarrollo de sitios Web que utilizan estos sistemas.
Aplicando los principios Las Plantillas de página usan Template Attribute Language (TAL) (Lenguaje de
Atributo de Plantillas). TAL consiste en atributos especiales de etiquetas, por ejemplo, el título de una página
dinámica puede lucir como este:
<title tal:content="context/title">Page Title</title>

El atributo tal:content es una sentencia TAL. Debido a que tiene un namespace XML (la parte tal:) la
mayoría de herramientas de edición no se quejarán por no entenderlo, y no lo eliminarán. No cambiará la estructura o apariencia de la plantilla cuando se carga en el editor WYSIWYG o en un navegador Web. El nombre
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content (contenido) indica que definirá el contenido de la etiqueta title (título), y el valor “context/title” es
una expresión que provee el texto a insertar en la etiqueta
Para el diseñador HTML que usa una herramienta WYSIWYG, esto es HTML perfectamente válido, y se muestra
en el editor de la manera en que un título debería verse. El diseñador que no preocupa por los detalles de aplicación
de TAL, sólo ve una * maqueta * de la plantilla dinámica, con valores ficticios como “Page Title” (Título de página)
para el título del documento.
Cuando esta plantilla se guarda en Zope y es vista por un usuario, Zope convierte este contenido estático en contenido dinámico y reemplaza “Page Title”, con lo que sea que “context/title” resuelva. En este caso, “context/title”
se resuelve en el título del objeto para el cual se aplica la plantilla. Esta sustitución se realiza de forma dinámica,
cuando la plantilla se ve.
Este ejemplo demuestra también el segundo principio. Cuando usted ve la plantilla en un editor, el texto del título
actuará como un marcador de posición para el texto del título dinámico, la plantilla proporciona un ejemplo de
cómo los documentos generados se verán.
Hay comandos de plantilla para la sustitución de etiquetas completas, su contenido, o sólo algunos de sus atributos.
Usted puede repetir una etiqueta varias veces u omitirla por completo. Puede unir partes de varias plantillas,
y especificar el tratamiento de errores simples. Todas estas funciones son usadas para generar estructuras de
documentos, usted no puede crear subrutinas o clases, escribir bucles o pruebas multi-modo, o fácilmente expresar
algoritmos complejos. Para estas tareas, utilice Python.
El lenguaje de plantillas deliberadamente no es tan poderoso y objetivo- general como podría ser. Está destinado
a ser utilizado dentro de un marco (como Zope) en el que otros objetos manejan la lógica de negocio y aquellas
tareas no relacionadas con el diseño de la página.
Por ejemplo, el lenguaje de plantillas será ventajoso para renderizar una página de factura, al generar una fila para
cada elemento, e insertar la descripción, cantidad, precio, y otros para el texto de cada fila. No se pude utilizar para
crear el registro de la factura en una base de datos o para interactuar con un centro de procesamiento de tarjetas de
crédito.
Creando una Plantilla de página Si usted diseña páginas, probablemente use FTP o WebDAV en vez de la
Interfaz de Administración de Plone (ZMI) para crear y editar Plantillas de páginas, o desarrolla plantillas en el
filesystem para su posterior instalación. Si usted no es el dueño del sitio Zope, pregunte a su administrador Zope
por instrucciones, pero para los pequeños ejemplos mostrados en este artículo, es mucho más sencillo usar la
ZMI. Para más información sobre el uso de FTP o WebDAV con Zope, vea The Zope Book (el Libro de Zope) o
el artículo WebDAV de Jeffrey Shell.
También puede usar Emacs, cadaver, o algún otro cliente, pero si usted es un programador o administrador de
Zope, lo más seguro es que use la ZMI de igual manera, al menos ocasionalmente. Revise el Libro de Zope para
instrucciones sobre la configuración de este para que trabaje con varios clientes.
Use su navegador Web para entrar en la Interfaz de Administración de Zope como lo haría normalmente con Zope.
Escoja una carpeta (root está bien) y seleccione “Page Template” (Plantilla de página) de la lista desplegable.
Escriba “simple_page” en el campo de Id del formulario para agregar, luego pulse el botón “Agregar y Editar”.
Ahora debería ver la página principal de edición para la nueva Plantilla de página. El título está en blanco, el
tipo-contenido es text/html, y el texto de la plantilla por defecto está en el área de edición.
Ahora creará una página dinámica muy simple. Escriba las palabras “Simple Page” (página simple) en el campo
de Título. Luego edite el cuerpo de texto de la plantilla para que luzca como este:
This is <b tal:replace="template/title">the Title</b>.

Ahora presione el botón de guardar cambios, y la página de edición debería mostrar un mensaje confirmando
que los cambios han sido guardados. Si un mensaje de error aparece en la parte de arriba del área de código, o
algún texto que comienza con <-- Page Template Diagnostics (diagnóstico de plantilla
de página) se ha añadido a la plantilla, entonces revise que escribió el ejemplo correctamente y guárdelo
nuevamente. No necesita borrar el comentario de error, ya que una vez que este haya sido corregido desaparecerá.
Haga clic en la pestaña Test (Prueba). debería ver una página casi completamente vacía con “This is a simple
Page” (Esto es una página simple) en la parte superior.
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Respalde, y haga clic en el enlace “Browse HTML source” (Examinar fuente HTML) bajo el campo de tipocontenido. Esto le mostrará la fuente no renderizada o procesada de la plantilla. debería ver “This is (Esto es) the
Title (el título).” retorne nuevamente, para que así este listo para editar más aún el ejemplo.
Expresiones simples El texto “template/title” (plantilla/título) en su simple Plantilla de página es una expresión
de ruta. Este el tipo más común de expresiones definidas por la Sintaxis de Expresiones TAL (TALES). Manda a
buscar la propiedad del título de la plantilla. Aquí hay otras expresiones comunes de ruta:
request/URL: La URL de la solicitud actual de Web.
user/getUserName: el nombre de usuario autenticado para el inicio de sesión.
container/objectIds: una lista de Ids (Identificaciones) de los objetos que están en la misma Carpeta de las
plantillas.
Cada ruta comienza con una nombre variable. Si la variable contiene el valor que usted quiere, deténgase allí.
Caso contrario, agregue una barra (/) y el nombre de un sub-objeto o propiedad. Es posible que tenga que pasar a
través de varios sub-objetos para llegar al valor que usted está buscando.
Hay una construcción pequeña en un conjunto de variables tales como request (solicitud) y user
(usuario), que serán listados y descritos posteriormente, y también aprendió a cómo definir sus propias variables.
Insertando texto En su plantilla “simple_page”, utilizó la sentencia tal:replace en una etiqueta en negrita.
Cuando la probó, esta remplazó la etiqueta completa por el título de la plantilla. Por otra parte cuando examinó
el código, vio el texto de la plantilla en negrita. Nosotros hemos utilizado una etiqueta en negrita para resaltar la
diferencia.
Con el fin de colocar el texto dinámico dentro de otro texto, se suele usar tal:replace en una etiqueta span
(lapso). Agregue las líneas siguientes a su ejemplo:
<br>
The URL is <span tal:replace="request/URL">URL</span>.

La etiqueta span es estructural, no visual, así que esta luce como “The URL is URL.” (La URL es URL), cuando
vea el código en un editor o navegador. Cuando vea la versión renderizada, esta puede lucir a algo como esto:
<br>
The URL is http://localhost:8080/simple_page.

Recuerde que tiene que tener cuidado cuando este editando y no destruir el span o ingresar etiquetas de formato
tales como b o fuente dentro de este, ya que también serán remplazadas.
Si quiere insertar texto en una etiqueta sin modificarla como tal, use tal:content. Para definir el título de su
página de prueba al título de propiedad de la plantilla, agregue las líneas siguientes encima del otro texto:
<head>
<title tal:content="template/title">The Title</title>
</head>

Si usted abre la pestaña Test en una nueva ventana, el título que tendrá la ventana será “a Simple Page” (una página
simple).
Repitiendo estructuras Ahora agregará contexto a su página, en la forma de una lista de objetos almacenados
en la misma carpeta. Creará una tabla que una fila numerada para cada objeto, y columnas para el ID, meta-type,
y título. Agregue estas líneas a la parte inferior de su plantilla:
<table border="1" width="100%">
<tr>
<th>#</th><th>Id</th><th>MetaType</th><th>Title</th>
</tr>
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<tr tal:repeat="item container/objectValues">
<td tal:content="repeat/item/number">#</td>
<td tal:content="item/id">Id</td>
<td tal:content="item/meta_type">Meta-Type</td>
<td tal:content="item/title">Title</td>
</tr>
</table>

La sentencia tal:repeat en la fila de tabla se traduce en “repita esta fila para cada elemento en mi lista
contenedora de valores de objetos”. Repetir la sentencia coloca los objetos de la lista dentro de la variable del
elemento uno a la vez, y hace una copia de la fila usando esa variable. El valor de “item/id” en cada fila es la
ID del objeto para esa fila.
Puede usar cualquier nombre que le parezca para la variable del item (elemento), siempre y cuando comience con
una letra y contenga sólo letras, números, y subguiones (_). Esta sólo existe en la etiqueta <tr> tag; si la trata de
usar por encima o por debajo de esa etiqueta obtendrá un error.
También puede usar el nombre de la variable tal:repeat para obtener información sobre la repetición actual.
Colocándola después de la variable incorporada repetida en una ruta, puede acceder a la cuenta de repetición
comenzando a partir de cero (index), de uno (number), de “A” (Letter), y de otras maneras. De esta manera
la expresión repeat/item/number será 1 en la primera fila, 2 en la segunda fila, y así sucesivamente.
Ya que un bucle tal:repeat puede colocarse dentro de otro, más de uno puede estar activo al mismo tiempo.
Por esta razón debe escribir repeat/item/number en vez de repeat/number. Usted debe especificar el
bucle por el que está interesado incluyendo el nombre de este.
Elementos condicionales Vea la plantilla, y se dará cuenta de que la tabla es muy sobria. Vamos a mejorarla
dándole sombra a ciertas filas. Copia de la segunda fila de la tabla, luego edite el código para que se vea así:
<table border="1" width="100%">
<tr>
<th>#</th><th>Id</th><th>MetaType</th><th>Title</th>
</tr>
<tbody tal:repeat="item container/objectValues">
<tr bgcolor="#EEEEEE"
tal:condition="repeat/item/even">
<td tal:content="repeat/item/number">#</td>
<td tal:content="item/id">Id</td>
<td tal:content="item/meta_type">MetaType</td>
<td tal:content="item/title">Title</td>
</tr>
<tr tal:condition="repeat/item/odd">
<td tal:content="repeat/item/number">#</td>
<td tal:content="item/id">Id</td>
<td tal:content="item/meta_type">MetaType</td>
<td tal:content="item/title">Title</td>
</tr>
</tbody>
</table>

La tal:repeat no ha cambiado, simplemente la ha movido a la nueva etiqueta tbody. Esta es una etiqueta
HTML estándar destinada a agrupar las filas del cuerpo de una tabla, que es la manera en que las está utilizando.
Hay dos filas en el cuerpo con columnas idénticas, y una tiene un fondo gris.
Si ve el código de la plantilla, verá dos filas. Si usted no hubiera agregado la sentencia tal:condition a
la filas, la plantilla generaría ambas filas para cada elemento, que es algo que usted no quiere. La sentencia
tal:condition en la primera fila asegura que sólo sea agregada en repeticiones de indexación-par, mientras
que la segunda condición sólo le permite aparecer en repeticiones de indexación-impar.
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Una sentencia tal:condition no hace nada si su expresión tiene un valor verdadero, pero elimina la etiqueta
de declaración en su totalidad, incluyendo su contenido, si el valor es falso. Las propiedades par e impar de
repeat/item son cero o uno. El número cero, una cadena en blanco, una lista vacía, y la variable integrada
nothing (nada) son todos valores falsos. Casi cualquier otro valor es verdadero, otros números a parte del
cero, y cadenas con cualquier cosa dentro de ellas (¡incluso espacios!).
Definiendo variables La plantilla mostrará siempre al menos una fila, ya que la propia plantilla es uno de
los objetos listados. En otras circunstancias, puede existir la posibilidad de que quiera que la tabla este vacía.
Supongamos que usted quiere en este caso, omitir toda la tabla. Esto lo puede hacer agregando tal:condition
a la tabla:
<table border="1" width="100%"
tal:condition="container/objectValues">

Ahora cuando no haya objetos, ninguna parte de la tabla será incluida en el diseño. Sin embargo cuando haya
objetos, la expresión “container/objectValues” será evaluada dos veces, lo cual es un poco ineficiente. Además, si
usted quiere cambiar la expresión, tendrá que cambiarla en ambos lugares.
Para evitar estos problemas, puede definir una variable para que contenga la lista y luego usarla en ambos casos:
tal:condition y tal:repeat. Cambie las primeras líneas para que se vean así:
<table border="1" width="100%"
tal:define="items container/objectValues"
tal:condition="items">
<tr>
<th>#</th><th>Id</th><th>Meta-Type</th><th>Title</th>
</tr>
<tbody tal:repeat="item items">

La sentencia tal:define crea la variable items, y la puede usar en cualquier parte de la etiqueta de la tabla.
Note también cómo puede tener dos atributos TAL en la misma etiqueta table. De hecho puede tener tantas
como quiera, en este caso, son evaluadas en orden La primera asigna la variable items y la segunda usa items
en una condición para ver si es falsa (en este caso, una secuencia vacía) o verdadera.
Ahora supongamos que en lugar de simplemente no mostrar la tabla cuando no hay elementos, usted desea mostrar
un mensaje. Para hacer esto, introduzca lo siguiente encima de la tabla:
<h4 tal:condition="not:container/objectValues">There Are No Items</h4>

La variable items no la puede usar todavía, ya que no está definida. Si usted mueve la definición a la etiqueta
h4, no la puede usar más en la etiqueta table, porque se convierte en una variable local de la etiqueta h4. Puede
situar la definición en una etiqueta que encierre a ambas h4 y table, pero hay una solución más simple. Al
colocar la palabra clave global delante del nombre de la variable, hace que la definición dure desde la etiqueta
h4 hasta el fondo de la plantilla:
<h4 tal:define="global items container/objectValues"
tal:condition="not:items">There Are No Items</h4>
<table border="1" width="100%"
tal:condition="items">

El not: en la primera tal:condition es un tipo prefijo de expresión que puede ser ubicado delante de
cualquier expresión. Si la expresión es verdadera, not: es falso y viceversa.
Cambiando atributos La mayoría, sino todos, de objetos listados por su plantilla tiene una propiedad icono,
que contiene la ruta al icono para ese tipo de objeto. Con el fin de mostrar este icono en la columna meta-type,
tendrá que insertar esta ruta dentro del atributo src de una etiqueta img, mediante la edición de la columna
meta-type en ambas filas para que se vean así:
<td>
<img src="/misc_/OFSP/Folder_icon.gif"
tal:attributes="src item/icon">
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<span tal:replace="item/meta_type">Meta-Type</span>
</td>

La sentencia tal:attributes remplaza el atributo src de la imagen con el valor de item/icon. El valor
de src en la plantilla actúa como un marcador de posición, de modo que la imagen no está dañada, y sea del
tamaño correcto.
Ya que el atributo tal:content hubiera remplazado los contenidos completos de la celda, incluyendo las
imágenes con le texto meta-type, este tiene que ser eliminado. En su lugar, se inserta el meta-type en línea de la
misma manera como la dirección URL en la parte superior de la página.
Basado en el Zope Book, (C) Zope Corporation
Macros y ranuras
Macros Hasta ahora, ha visto cómo las Plantillas de página se pueden utilizar para añadir comportamientos
dinámicos a las páginas Web individuales. Otra característica de las Plantillas de página es la posibilidad de
reutilizar elementos de apariencia a través de muchas páginas.
Por ejemplo, con las Plantillas de página, puede tener un sitio que tenga un aspecto estándar. Y no importa el
“contenido” de una página, igual tendrá un encabezado estándar, barra lateral, pie de página, y/u otros elementos
de página. Este es un requisito muy común para los sitios web, y así es exactamente como funciona Plone.
Puede reutilizar los elementos de presentación a través de las páginas con macros . Los Macros definen la sección
de una pagina que puede ser reutilizada en otras páginas. Un macro puede ser una página completa, o sólo una
parte de ella como el encabezado o pié de página. Después de que define uno o más macros en una Plantilla de
página, puede usarlos en otras Plantillas de páginas.
Usando macros Puede definir macros con atributos de etiqueta similares a las sentencias TAL. Atributos de
etiquetas macro son también denominados sentencias Macro Expansion Tag Attribute Language (METAL) o
en Español Lenguaje de Expansión Macro para Atributos de Plantillas. Aquí hay un ejemplo de definición
macro:
<p metal:define-macro="copyright">
Copyright 2008, <em>Foo, Bar, and Associates</em> Inc.
</p>

Esta sentencia metal:define-macro define un macro llamado “copyright”. El macro consiste del elemento p (incluye
todos los elementos contenidos que terminan con una etiqueta de cierre p).
Los macros definidos en una Plantilla de página son almacenados en el atributo macros de la plantilla. Puede
usar los macros de otra Plantilla, refiriéndose a ellos a través del atributo macros de una Plantilla de página en
la cual están definidos. Por ejemplo supongamos que el macro copyright está en una Plantilla de página llamada
“master_page”. Aquí está como usar el macro copyright desde otra Plantilla de página:
<hr />
<b metal:use-macro="container/master_page/macros/copyright">
Macro goes here
</b>

En esta Plantilla de página el elemento b será completamente remplazado por el macro cuando Zope renderice la
página.
<hr />
<p>
Copyright 2008, <em>Foo, Bar, and Associates</em> Inc.
</p>

Si usted cambia el macro (por ejemplo si cambia el titular de los derechos de autor), todas las Plantillas de página
que usen este macro automáticamente reflejaran el cambio.
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Note cómo el macro es identificado por una expresión de ruta utilizando la sentencia metal:use-macro. La sentencia
metal:use-macro remplaza el elemento de sentencia con el macro nombrado.
Detalles macro Las sentencias metal:define-macro y metal:use-macro son bastante sencillas. No obstante hay
algunas sutilezas en sus usos, que vale la pena mencionar.
El nombre de un macro debe ser único dentro de la Plantilla de página en la que se define. Puede definir más de
un macro en una plantilla, pero todos necesitan nombres distintos.
También hay que señalar que a pesar del atributo define-macro, el macro sigue siendo una sección regular de la
plantilla; así que cuando llama a la plantilla completa, la sección macro es renderizada con el diseño de la página
igual que cualquier otra sección de la misma. Cuando usa el atributo define-macro simplemente está agregando
una especie de “ancla” a esa sección, por lo que se puede llamarse desde otra parte, pero no va a cambiar nada
respecto al comportamiento de la misma sección en la propia plantilla.
Normalmente usted hace referencia a un macro en una sentencia metal:use-macro con una expresión de ruta. Sin
embargo, puede utilizar cualquier tipo de expresión que desee, siempre y cuando devuelva un macro. Por ejemplo:
<p metal:use-macro="python:context.getMacro()">
Replaced with a dynamically determined macro,
which is located by the getMacro script.
</p>

En este caso la expresión de ruta devuelve un macro definido dinámicamente por el script getMacro. El uso de
expresiones Python para localizar macros le permite variar de forma dinámica cual macro su plantilla utiliza.
Puede usar la variable por defecto con la sentencia metal:use-macro:
<p metal:use-macro="default">
This content remains - no macro is used
</p>

El resultado es el mismo que al usar default con tal:content y tal:replace. El contenido “default” en la etiqueta no
cambia cuando sea renderizado. Esto puede ser útil si usted necesita condicionalmente utilizar un macro o caer en
el contenido por defecto si este no existe.
Si trata de utilizar la variable nothing con metal:use-macro obtendrá un error ya que nothing no es un macro. Si
usted quiere utilizar nothing para que condicionalmente incluya un macro, debería entonces encerrar la sentencia
metal:use-macro con una sentencia tal:condition.
Zope maneja macros primero al renderizar sus plantillas. Luego Zope evalúa las expresiones TAL. Por ejemplo,
considere este macro:
<p metal:define-macro="title"
tal:content="template/title">
template’s title
</p>

Cuando se utiliza este macro se insertará el título de la plantilla en la cual el macro es utilizado, y no el título de
la plantilla en la que se define el macro. En otras palabras, cuando se utiliza un macro, es como copiar el texto de
un macro dentro de la plantilla y luego renderizar su plantilla.
Usando ranuras (slots) Las macros son mucho más útiles si se pueden anular partes de ellos al momento de
utilizarlos. Puede hacer esto definiendo slots (ranuras) en el macro que puede llenar cuando use la plantilla. Por
ejemplo, considere un macro de barra lateral:
<div metal:define-macro="sidebar">
Links
<ul>
<li><a href="/">Home</a></li>
<li><a href="/products">Products</a></li>
<li><a href="/support">Support</a></li>
<li><a href="/contact">Contact Us</a></li>
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</ul>
</div>

Este macro está bien, pero supongamos que le gustaría incluir información adicional en la barra lateral sobre
algunas páginas. Una manera de lograr esto es con ranuras:
<div metal:define-macro="sidebar">
Links
<ul>
<li><a href="/">Home</a></li>
<li><a href="/products">Products</a></li>
<li><a href="/support">Support</a></li>
<li><a href="/contact">Contact Us</a></li>
</ul>
<span metal:define-slot="additional_info"></span>
</div>

Cuando use este macro puede elegir ocupar la ranura de este modo:
<p metal:use-macro="container/master_page/macros/sidebar">
<b metal:fill-slot="additional_info">
Make sure to check out our <a href="/specials">specials</a>.
</b>
</p>

Cuando renderice esta plantilla la barra lateral incluirá información adicional que usted haya proporcionado en la
ranura:
<div>
Links
<ul>
<li><a href="/">Home</a></li>
<li><a href="/products">Products</a></li>
<li><a href="/support">Support</a></li>
<li><a href="/contact">Contact Us</a></li>
</ul>
<b>
Make sure to check out our <a href="/specials">specials</a>.
</b>
</div>

Note cómo el elemento span que define la ranura es remplazado con el elemento b para que llene la ranura.
Personalizando presentación por defecto Un uso común de la ranura es proporcionar presentación por defecto
la cual puede personalizar. En el ejemplo de ranura de la última sección, la definición de ranura era simplemente
un elemento span vacío. Sin embargo, usted puede proporcionar presentación por defecto en una definición de
ranura. Por ejemplo, considere este macro revisado de barra lateral:
<div metal:define-macro="sidebar">
<div metal:define-slot="links">
Links
<ul>
<li><a href="/">Home</a></li>
<li><a href="/products">Products</a></li>
<li><a href="/support">Support</a></li>
<li><a href="/contact">Contact Us</a></li>
</ul>
</div>
<span metal:define-slot="additional_info"></span>
</div>

Ahora la barra lateral es completamente personalizable. Puede llena los enlaces de la ranura para redefinir los
enlaces de la barra lateral. Sin embargo, si decide no ocupar el puesto de enlaces obtendrá entonces los vínculos
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predeterminados que aparecen dentro de la definición de la ranura.
Usted puede incluso tomar esta técnica más a fondo mediante la definición de ranuras dentro de ranuras. Esto le
permite sustituir presentación por defecto con un buen grado de precisión. Aquí hay un macro de barra lateral que
define ranuras dentro de ranuras:
<div metal:define-macro="sidebar">
<div metal:define-slot="links">
Links
<ul>
<li><a href="/">Home</a></li>
<li><a href="/products">Products</a></li>
<li><a href="/support">Support</a></li>
<li><a href="/contact">Contact Us</a></li>
<span metal:define-slot="additional_links"></span>
</ul>
</div>
<span metal:define-slot="additional_info"></span>
</div>

Si usted desea personalizar los enlaces de la barra lateral puede llenar las ranuras de enlaces para sustituir los
enlaces completamente, o puede llenar la ranura additional_links para insertar algunos enlaces adicionales después
de los enlaces predeterminados. Usted puede modificar ranuras tanto como quiera.
Combinando METAL y TAL Usted puede usar ambas sentencias METAL y TAL en los mismos elementos.
Por ejemplo:
<ul metal:define-macro="links"
tal:repeat="link context/getLinks">
<li>
<a href="link_url"
tal:attributes="href link/url"
tal:content="link/name">link name</a>
</li>
</ul>

En este caso, getLinks es un script (imaginario) que reúne una lista de objetos de enlace, posiblemente usando un
consulta de Catálogo.
Ya que las sentencias METAL son evaluadas primero que las sentencias TAL, no hay conflictos. Este ejemplo
es interesante también porque personaliza un macro sin usar ranuras. El macro llama el script getLinks para
determinar los enlaces. De esta manera puede personalizar los enlaces de su sitio rédefiniendo el script getLinks
sobre distintas locaciones dentro de su sitio.
No siempre es fácil descubrir la mejor manera de personalizar el aspecto de distintas partes de su sitio. En general,
usted debe utilizar las ranuras para sustituir elementos de presentación, y se debe utilizar scripts para proporcionar
contenido dinámico. En el caso del ejemplo de enlaces, es discutible si los enlaces son contenido o presentación.
Probablemente los scripts proporcionan una solución más flexible, especialmente si su sitio incluye objetos de
contenido.
Macros de página completa En lugar de utilizar macros para partes de presentación compartida entre las páginas, puede utilizar macros para definir páginas completas. Las ranuras hacen esto posible. Aquí hay un macro que
define la página completa:
<html metal:define-macro="page">
<head>
<title tal:content="context/title">The title</title>
</head>
<body>
<h1 metal:define-slot="headline"
tal:content="context/title">title</h1>
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<p metal:define-slot="body">
This is the body.
</p>
<span metal:define-slot="footer">
<p>Copyright 2008 Fluffy Enterprises</p>
</span>
</body>
</html>

Este macro define una página con tres ranuras: headline (encabezado), body (cuerpo), y footer (pié de página).
Note como la ranura headline incluye una sentencia TAL para determinar dinámicamente el contenido del encabezado.
Luego usted puede usar este macro en plantillas para diferentes tipos de contenidos, o distintas partes de su sitio.
Aquí hay un ejemplo de cómo un elemento de noticia puede usar este macro:
<html metal:use-macro="container/master_page/macros/page">
<h1 metal:fill-slot="headline">
Press Release:
<span tal:replace="context/getHeadline">Headline</span>
</h1>
<p metal:fill-slot="body"
tal:content="context/getBody">
News item body goes here
</p>
</html>

Esta plantilla rédefine la ranura headline para que incluya las palabras “Press Release” (Notas de prensa) y ejecuta
el método getHeadline en el objeto actual. También rédefine la ranura body para que ejecute el método getBody
en el objeto actual.
Lo mejor de este enfoque es que ahora puede cambiar el macro de la página y la plantilla de notas de prensa
será automáticamente actualizada. Por ejemplo usted puede poner el cuerpo de la página en una tabla y agregar
una barra lateral a la izquierda y la plantilla de notas de prensa automáticamente usará estos elementos nuevos de
presentación.
Basado en el Zope Book, (C) Zope Corporation
Uso avanzado En esta parte vamos a ver algunas de las características más avanzadas del Lenguaje de Atributo
de Plantilla, incluyendo un análisis más profundo a la Sintaxis de Expresiones TAL ().
Mezclando y combinando sentencias Como ha podido ver en el ejemplo de la plantilla, usted puede situar más
de una sentencia TAL en la misma etiqueta. Sin embargo, hay tres limitaciones que debería conocer:
1. Solamente uno de cada tipo de sentencia puede ser usada en una sola etiqueta. Ya que HTML no le permite
múltiples atributos con el mismo nombre, usted no puede tener dos tal:define en la misma etiqueta.
2. Ninguno de los dos tal:content y tal:replace pueden ser usados en la misma etiqueta, por la razón
de que sus funciones hacen conflicto.
3. El orden en el que usted escribe atributos TAL en una etiqueta no afecta el orden en que se ejecutan.
No importa cómo las ordene, las manera : define (definir), condition (condición),
repeat sentencias TAL en una etiqueta siempre se ejecutaran de la
siguiente (repetir), content (contenido) / replace (remplazar), attributes
(atributos).
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Para superar estas limitaciones, se puede añadir otra etiqueta y dividir las sentencias entre las etiquetas. Si no hay
ningún tipo obvio de etiqueta que encaje, use span o div.
Por ejemplo, si quiere definir una variable para cada repetición de un párrafo, usted no puede situar tal:define
en la misma etiqueta que tal:repeat, ya que la definición pasará antes que todas las repeticiones. En cambio,
podría escribir una de las siguientes:
<div tal:repeat="ph phrases">
<p tal:define="n repeat/ph/number">
Phrase number <span tal:replace="n">1</span> is
<b tal:content="ph">Phrase</b>.</p>
</div>
<p tal:repeat="ph phrases">
<span tal:define="n repeat/ph/number">
Phrase number <span tal:replace="n">1</span> is
<b tal:content="ph">Phrase</b>".</span>
</p>

Sentencias con partes múltiples Si usted necesita definir múltiples atributos en una etiqueta, no puede hacerlo
mediante la colocación de múltiples sentencias tal:attributes en la etiqueta, y dividiéndolas de manera
inservible por las etiquetas.
Ambas sentencias tal:attributes y tal:define pueden tener partes múltiples en una sola sentencia. Para
separar partes se utiliza el punto y coma (;), así que cualquier expresión que contenga punto en coma en estas
sentencias debe repetirse dos veces (;;). Aquí hay un ejemplo de configuración de ambos atributos src y alt
de una imagen:
<img src="default.jpg"
tal:attributes="src item/icon; alt item/id">

Aquí hay una mezcla de definiciones de variables:
<span tal:define="global logo context/logo.gif;
ids context/objectIds">

Expresiones de cadena Expresiones de cadenas le permiten fácilmente mezclar expresiones de ruta con texto.
Todo el texto después del string: líder se toma y se busca para expresiones de ruta. Cada expresión de ruta de
precederse por un símbolo de dolar ($). Si tiene más de una parte, o debe ser separado del texto que le sigue, debe
estar rodeado por llaves ({}). Ya que el texto está dentro de un valor de atributo, sólo puede incluir una cita doble
usando la sintaxis de entidad &quot;. Debido a que los símbolos de dolar son usados para señalar expresiones
de ruta, un símbolo de dolar literal debe repetirse dos veces ($$). Por ejemplo:
<span
<span
<span
<span
<span
<span

tal:replace="string:Just text."/>
tal:replace="string:(C) $year, by Me."/>
tal:replace="string:Three ${vegetable}s, please."/>
tal:replace="string:Your name is ${user/getUserName}!"/>
tal:replace="string:She answered &quot;$answer&quot;."/>
tal:replace="string:This product costs $price$$."/>

Expresiones de ruta nocall Una expresión de ruta ordinaria trata de renderizar el objeto que manda a llamar.
Esto significa que si el objeto es una función, script, método, o algún otro tipo de elemento ejecutable, la expresión
evaluará el resultado de llamar al objeto. Usualmente esto es lo que se quiere, pero no siempre es el caso. Por
ejemplo, si usted quiere poner un documento DTML dentro de una variable para que así pueda referirse a sus
propiedades, no puede usar entonces una expresión normal de ruta ya que renderizará el documento dentro de una
cadena.
Si introduce un prefijo de expresión nocall: delante de una ruta, previene la renderización y simplemente le da
el objeto. Por ejemplo:
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<span tal:define="doc nocall:context/aDoc"
tal:content="string:${doc/id}: ${doc/title}">Id: Title</span>

Este tipo de expresión también es útil cuando quiere definir una variable que mantenga una función o una clase de
un módulo, para su uso en una expresión Python.
Otras variables integradas Ya usted ha visto algunos ejemplos de variables integradas template, user,
repeat, y request. Aquí está una lista más completa de las otras variables integradas y sus usos:
nothing Un valor falso similar a una cadena en blanco que puede usar en tal:replace o tal:content
para eliminar una etiqueta o sus contenidos. Si usted define un atributo a nothing, el atributo se quita de
la etiqueta (o no se inserta), a diferencia de una cadena en blanco. Equivalente a None en Python.
default Un valor especial que no cambia nada cuando se usa en tal:replace, tal:content, o
tal:attributes. Deja el texto de la plantilla en su lugar.
options Los argumentos palabras clave, en el caso de haber, que fueron pasados a la plantilla.
attrs Un diccionario de atributos de la etiqueta actual en la plantilla. Las claves son los nombres de los atributos
y los valores son los valores originales de los atributos de la plantilla.
root El objeto Zope raíz. Utilice esta opción para obtener los objetos Zope desde una ubicación fija, sin importar
dónde está o se haya llamado la plantilla.
context El objeto en el que se llama la plantilla. Regularmente esto es lo mismo que container, pero puede ser
diferente si está usando adquisición. Utilice esta opción para obtener los objetos Zope que usted espera
encontrar en diferentes lugares dependiendo de cómo se llama la plantilla.
here Un sobrenombre (viejo) para context.
container El contenedor (generalmente una carpeta) donde la plantilla se mantiene. Utilice esta opción para
obtener los objetos Zope desde ubicaciones relativas a contenedores permanentes de plantillas.
request Contiene la información completa sobre la solicitud actual HTTP que ZOPE está procesando. Vea esta
página en zope.org wiki para más información sobre el objeto de la solicitud.modules La colección de
módulos Python disponibles para plantillas. Vea la sección sobre la escritura de expresiones Python.
view (vista) Solamente para plantillas llamadas de una vista de estilo Zope 3, esta variable se refiere a la clase de
vista asociada. Esto entonces puede contener funciones y variables preparadas expresamente para la salida
de la plantilla
Rutas alternas La ruta template/title se garantiza que existe cada vez que una plantilla es usada, sin
embargo esta puede ser una cadena en blanco. Algunas rutas tal como request/form/x, puede que no existan
durante algunas renderizaciones de la plantilla. Normalmente esto causa un error cuando la ruta es evaluada.
Cuando una ruta no existe, a menudo tiene una ruta de retorno o valor que le gustaría usar en su lugar. Por ejemplo
si request/form/x no existe, quizá quiera usar en su lugar context/x. Puede hacer esto listando las rutas
en orden de preferencia, separados por caracteres plecas (|):
<h4 tal:content="request/form/x | context/x">Header</h4>

Dos variables que son bastante útiles como la última ruta en un lista de alternativas son nothing y default.
Use nothing para poner en blanco el objetivo si ninguna de las rutas es encontrada o default para dejar el
texto de ejemplo en su lugar.
También puede probar la existencia de una ruta directamente con el prefijo de ruta exists: . Una ruta de
expresión con el prefijo exists: delante de ella será verdadera si la ruta existe, y falsa si no existe. Estos dos
ejemplos mostrarán un mensaje de error sólo si esta pasa la solicitud:
<h4 tal:define="err request/form/errmsg | nothing"
tal:condition="err" tal:content="err">Error!</h4>
<h4 tal:condition="exists:request/form/errmsg"
tal:content="request/form/errmsg">Error!</h4>
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Elementos dummy Usted puede incluir elementos de página que son visibles en la plantilla pero son lo están
en texto generado mediante el uso de la variable integrada nothing, como esta:
<tr tal:replace="nothing">
<td>10213</td><td>Example Item</td><td>$15.34</td>
</tr>

Esto puede ser útil para rellenar las partes de la página que se ocupan más por la página generada que por la
plantilla. Por ejemplo, una tabla que usualmente tiene diez filas sólo tendrá una en la plantilla, agregando nueve
filas dummy, el resultado de la plantilla lucirá mas parecida al resultado final.
Insertando estructuras Normalmente las sentencias tal:replace y tal:content citan el texto que insertan, convirtiendo < a &lt; por ejemplo. Si usted quiere insertar el texto no citado, necesita preceder la expresión con la palabra clave structure. Dada una variable copyright con un valor de cadena de “(C) 2008 By
<b>Me</b>”, las siguientes dos líneas:
<span tal:replace="copyright">Copyright 2008</span>
<span tal:replace="structure copyright">Copyright 2008</span>

...generarán “(C) 2001 By <b>Me</b>” y “(C) 2001 By Me” respectivamente.
Esta característica es especialmente útil cuando se está insertando un fragmento de código HTML que es almacenado en una propiedad o generado por otro objeto Zope. Por ejemplo, es posible que tenga elementos de noticias
que contienen simple código de marcado HTML tales como texto en negrita y cursiva cuando se renderizan, y
desea conservarlos cuando los inserte dentro de una área de “Noticias más importantes” de la página. En este
caso, podría escribir:
<p tal:repeat="article topnewsitems"
tal:content="structure article">A News Article</p>

Expresiones básicas Python Una expresión Python comienza con python:, seguida por una expresión escrita
en el lenguaje Python. Python es un lenguaje de programación sencillo y expresivo. Si nunca se había encontrado con en él antes, debería leer una de las excelentes tutoriales o introducciones disponibles en el sitio oficial
http://www.python.org.
Una expresión de Plantilla de página Python puede contener cualquier cosa que el lenguaje Python considere una
expresión. Puede usar sentencias tales como if y while,y las restricciones de seguridad de Zope son aplicadas.
Comparaciones Un lugar donde las expresiones Python son prácticamente necesarias es en la sentencia
tal:condition. Por lo general, se quiere comparar dos cadenas o números, y no hay otra manera de hacer eso. Puede usar operadores de comparación < (less than), > (greater than), == (equal to), y != (not equal to).
También puede usar operadores booleanos and, not, y or. Por ejemplo:
<p tal:repeat="widget widgets">
<span tal:condition="python:widget.type ==’gear’">
Gear #<span tal:replace="repeat/widget/number">1</span>:
<span tal:replace="widget/name">Name</span>
</span>
</p>

Algunas veces usted desea escoger distintos valores dentro de una sola sentencia sobre la base de una o más
condiciones. Eso lo puede hacer con la función test, como esta
You <span tal:define="name user/getUserName"
tal:replace="python:test(name==’Anonymous
User’, ’need to log in’, default)">
are logged in as
<span tal:replace="name">Name</span>
</span>
<tr tal:define="oddrow repeat/item/odd"
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tal:attributes="class python:test(oddrow,
’oddclass’, ’evenclass’)">

Usando otros tipos de expresiones Usted puede usar otros tipos de expresiones dentro de una expresión Python. Cada tipo tiene una función correspondiente con el mismo nombre, incluyendo path(), string(),
exists(), y nocall(). Esto le permite escribir expresiones tales como:
"python:path(’context/%s/thing’ % foldername)"
"python:path(string(’context/$foldername/thing’))"
"python:path(’request/form/x’) or default"

La última línea del ejemplo tiene un significado ligeramente diferente que la expresión de ruta “request/form/x |
default”, ya que usará el texto por defecto si “request/form/x” no existe o si este es falso.
Llegar a los objetos de Zope Gran cantidad del poder de Zope involucra enlazar objetos especializados. Sus
Plantillas de páginas pueden usar Scripts, SQL Methods, Catalogs, y objetos predeterminados de contenidos. Con
el fin de utilizarlos, hay que saber cómo acceder a ellos.
Las propiedades de objetos son generalmente atributos, así que puede obtener el título de una plantilla con la
expresión “template.title”. La mayoría de objetos Zope aceptan adquisición, lo que les permite obtener atributos
de objetos “padres”. Esto significa que la expresión Python “context.Control_Panel” adquirirá el Objeto de Panel
de control de la carpeta root. Los métodos de objetos son atributos, como en “context.objectIds” y “request.set”.
Los objetos contenidos en una carpeta se pueden acceder como atributos de la carpeta, pero ya que suelen tener
identificaciones que no son identificadores Python válidos, no puede utilizar la notación normal. Por ejemplo en
lugar de escribir “context.penguin.gif” debe escribir “getattr(context, ‘penguin.gif’)”.
Algunos objetos tales como request, modules, y acceso de elementos de soporte para carpetas Zope. Algunos
ejemplos de esto son:
request[’URL’], modules[’math’], and context[’thing’]

Cuando se utiliza el acceso de elemento en una carpeta, este no trata de adquirir el nombre, por lo que sólo tendrá
éxito si en realidad hay un objeto con ese ID contenidos en la carpeta.
Las expresiones de ruta le permiten ignorar los detalles de cómo llegar de un objeto a otro. Zope trata el
acceso a atributos, luego el acceso a elementos. Puede escribir “context/images/penguin.gif” en vez de “python:getattr(context.images, ‘penguin.gif’)”, y “request/form/x” en lugar de “python:request.form[’x’]”.
El intercambio es que las expresiones de ruta no le permiten especificar esos detalles. Por ejemplo. si usted tiene
una variable de formulario “get”, debe escribir “python:request.form[’get’]”, ya que “request/form/get” evaluará
al método “get” del diccionario del formulario.
Usando scripts Los objetos scripts a menudo son usados para encapsular lógicas de negocios y manipulación
compleja de datos. En el momento que usted se encuentre escribiendo una gran cantidad de sentencias TAL con
expresiones complicadas dentro de ellas, debería considerar si un script haría el trabajo mejor.
Cada script tiene una lista de parámetros que espera recibir cuando se le llama. Si esta lista está vacía, entonces
puede usar el script usando una expresión de ruta. De otra forma, necesitará usar una expresión Python como esta:
"python:context.myscript(1, 2)"
"python:context.myscript(’arg’, foo=request.form[’x’])"

Si desea devolver más de un solo bit de datos desde un script a una plantilla de página, es una buena idea devolverlo en un diccionario. De esta manera, se puede definir una variable para contener todos los datos, y el uso de
expresiones de ruta para hacer referencia a cada bit. Por ejemplo suponga que tenemos un script getPerson el
cual llama un diccionario como {’nombre’:’Fred’, ’edad’:25}:
<span tal:define="person context/getPerson"
tal:replace="string:${person/name} is
${person/age}">Name is 30</span> years old.
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Llamando a DTML DTML es otro lenguaje de plantillas disponible para Zope, en la actualidad mayormente
remplazado por ZPT, pero sigue estando en uso. Puede leer más acerca de esto en the relevant chapter of the Zope
Book.
A diferencia de Scripts, Métodos DTML no tienen ninguna lista explicita de parámetros. En cambio, esperan
que sea pasado un cliente, un mapeo, y argumentos de palabras claves. Se utilizan para construir un espacio de
nombres.
Cuando ZPublisher de Zope publica objetos DTML, pasa el contexto del objeto como el cliente, y el REQUEST
como el mapeo. Cuando un objeto DTML llama a otro, pasa su propio espacio de nombres como el mapeo, y sin
cliente.
Si usted utiliza una expresión de ruta para renderizar un objeto DTML, este pasará un espacio de nombres con
request, context, y las variables de plantilla que ya están con él. Esto significa que el objeto DTML será
capaz de utilizar los mismos nombres como si hubieran sido publicados en el mismo contexto que la plantilla,
junto con los nombres de las variables definidas en la plantilla.
Módulos Python El lenguaje Python viene con un gran número de módulos, que proporcionan una amplia
variedad de capacidades para los programas Python. Cada módulo es un conjunto de funciones, datos y las clases
Python relacionadas con un solo propósito, tales como cálculos matemáticos o expresiones regulares.
Varios módulos, como “math” y “string”, están disponibles en las expresiones Python por defecto. Por ejemplo
puede obtener el valor de pi desde módulo math escribiendo “python:math.pi”. Sin embargo para acceder desde
una expresión de ruta, necesita usar la variables de modules. En este caso usaría “modules/math/pi”. Por favor
consulte el libro Zope o a una guía de referencia DTML para obtener más información sobre estos módulos.
El módulo “string” está escondido en expresiones Python por la función de expresión “string”, así que tiene que
entrar a través de la variable modules. Usted puede hacer esto directamente con una expresión que lo use, o
definir una variable global para él, de esta manera:
tal:define="global mstring modules/string"
tal:replace="python:mstring.join(slist, ’:’)"

Los módulos se pueden agrupar en paquetes, que son simplemente una forma de organizar y nombrar los módulos
relacionados. Por ejemplo, los scripts de Zope de base-Python son proporcionados por una colección de módulos
en el sub-paquete “PythonScripts” del paquete de Zope “Products”. En particular el módulo “standard” dentro de
este paquete proporciona un número de funciones para formato útiles que son estándares en la etiqueta DTML
“Var”. El nombre completo de este módulo es “Products.PythonScripts.standard”, así que puede obtener acceso a
él usando cualquiera de la siguientes sentencias:
tal:define="pps modules/Products.PythonScripts.standard"
tal:define="pps python:modules[’Products.PythonScripts.standard’]"

La mayoría de los módulos Python no se pueden acceder desde Plantillas de página, DTML, o scripts a menos
que agregue a ellos las declaraciones de seguridad de Zope. Pero esta información está fuera del alcance de este
documento; la puede revisar en Zope Security Guide (Guía de Seguridad de Zope).
Atributos especiales HTML Los atributos HTML booleanos checked*,* selected, nowrap, compact, ismap, declare, noshade, disabled, readonly, multiple, selected y noresize son tratados de manera diferente por tal:attributes.
El valor es verdadero o falso (como es definido por tal:condition). El atributo se define para attr=”attr” en caso
verdadero y omitido en el caso contrario. Si el valor es default, se considera entonces como verdadero si el atributo
ya existe, y falso si no existe. Por ejemplo cada una de las siguientes líneas:
<input type="checkbox" checked tal:attributes="checked default">
<input type="checkbox" tal:attributes="checked string:yes">
<input type="checkbox" tal:attributes="checked python:42">

se renderizará como:
<input type="checkbox" checked="checked">

mientras que cada uno de estos:
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<input type="checkbox" tal:attributes="checked default">
<input type="checkbox" tal:attributes="checked string:">
<input type="checkbox" tal:attributes="checked nothing">

se renderizará como:
<input type="checkbox">

Este articulo contiene información y ejemplos del Zope Book, (C) Zope Developers Community.
Variables globales de plantillas Plone define algunas variables globales útiles para usarlas en sus plantillas
Cuando este escribiendo plantillas para Plone, se dará cuenta de un conjunto de variables que usa más seguido,
como la URL del portal o el miembro actualmente autenticado.
Para su conveniencia, Plone define algunas variables globales de plantillas que son traídas a main_template vía
global_defines. Algunas de los más útiles son:
portal El objeto del portalportal_url El URL del portal
member El usuario actual (None si el usuario es anónimo)
checkPermission Una función para revisar si el usuario actual tiene cierto permiso para el contexto
actual checkPermission(’View portal content "(Ver contenido del portal)",
contexto).
isAnon Verdadero si el usuario actual no ha iniciado sesión.
is_editable Verdadero si el usuario actual tiene permisos de edición en el contexto.
default_language El idioma por defecto del portal
here_url El URL del objeto actual.
Para ver la lista completa de estas variables revise la docstring para la función globalize() en la interfaz
Products.CMFPlone.browser.interfaces.IPlone.
Personalizando plantillas AT En este tutorial se describen los pasos para producir una vista totalmente personalizada de objetos de Arquetipos. Esto es aplicable para afinar pequeños detalles de comportamiento por defecto
AT así como la destrucción y reconstrucción de la vista a partir de cero. (Aportado por Floyd May)
Introducción Objetivos, prerrequisitos y herramientas
Si usted piensa que la manera en que Archetypes (Arquetipos) automáticamente genera HTML para ver su objeto
no sea lo suficientemente bonita, pues ¡ha venido al lugar correcto! Voy a enseñarle cómo adornar esas monótonas
y aburridas vistas y hacer que ¡brillen!
Objetivos: ¿Qué voy a aprender?
Cómo Arquetipos genera vistas para los objetos de contenido
Que tanto control me da Arquetipos
Cómo cambiar el diseño HTML para un campo en particular mediante la creación de una plantilla widget
por defecto.
Cómo usar el marco de plantillas de Arquetipos para realizar cambios pequeños a la vista AT generada por
defecto
Cómo personalizar el diseño HTML para la vista completa de un objeto de Arquetipo usando los macros de
title, body, folderlisting, y footer
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Prerrequisitos: ¿Qué necesito saber?
Como leer y escribir código Python
Cómo leer y escribir en ZPT (páginas de Plantillas Zope)
Cómo crear productos base-Arquetipos (ArchGenXML es aceptable)
Herramientas: ¿Qué necesito tener instalado?
Plone 2.0 o 2.1
Arquetipos (incluidos por defecto en Plone 2.1)
The ATViewTutorial product - este producto cuentas con ejemplos de los conceptos de esta tutorial.
¿Qué lo hace funcionar? Esta página describe cómo Arquetipos usa diferentes plantillas para generar HTML,
y como se puede aplicar la personalización a plantillas de base-AT.
Arquetipo posee un sistema bastante inteligente para generar páginas HTML para objetos de base-AT. El mismo
conjunto de plantillas genera todas las áreas de contenido para todos los objetos de base-AT. Esto le compra el
siguiente beneficio, provechoso para la consistencia del sitio:
Todas las páginas lucen iguales.
Sin embargo también tienen el siguiente inconveniente:
Todas las páginas lucen iguales.
Diferentes tipos de contenido necesitan mostrarse de diferente manera. Averigüemos cómo Arquetipos hace las
cosas, para que podamos descubrir cómo hacer que los tipos de contenido ¡brillen!
La plantilla base_view La plantilla base_view (se encuentra en el skin de arquetipos) se encarga de seleccionar el macro apropiado desde la plantillas apropiadas, y usa esos macros para mostrar el contenido. Si observa
este parte del código de ‘base_view’:
<tal:block define="portal_type python:here.getPortalTypeName().lower().replace(’ ’, ’_’);
view_template
python:’%s_view’ % portal_type;
view_macros
python:path(’here/%s/macros|nothing’ %
view_template);
macro
view_macros/css | nothing"
condition="macro">

Puede ver que define la variable view_template como el Nombre de portal cambiado a minúsculas y
subguiones (_) en vez de espacios, seguido de _view. Por ejemplo la plantilla MyType’s view se llamaría
mytype_view.
Ahora antes de continuar le debo advertir que no edite base_view. En serio, no lo haga. [1]
En serio NO personalice base_view. Si cree que necesita personalizar primero base_view, pues...no lo haga.
Siga leyendo este tutorial. Si después de leer esta tutorial, esta seguro que necesita personalizar base_view,
¡NO! lo haga. Escriba un ejemplo claro y conciso indicando por qué después de leer esta tutorial, cree que debería
personalizar base_view, y envíela la lista de correos de archetypes-users. Si usted necesita realmente
personalizar base_view, pues habrá encontrado un defecto en Arquetipos, y las personas en la lista le confirmarón que ese es su caso particular. Así que repita después de mí: “No personalizar base_view.” ¡Bien!
Ahora, hay que tener en cuenta seis macros importantes. Estos seis macros le dan el poder para insertar código de
plantilla que es personalizado por su clase. Estos macros son:
js Un macro para insertar javascript dentro de la etiqueta <head> de la página HTML generada. css Un macro
para insertar CSS y código de estilo dentro de la etiqueta <head> de la página header El macro que define la
parte superior del área de contenido. Por defecto este macro tiene un etiqueta <h1> que contiene el título, enlaces
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para imprimir, enviar correo, etc. en la parte derecha. body Este macro define el área de “body” (cuerpo) del
contenido Aquí es donde se muestran los campos y sus valores. folderlisting Este macro muestra una lista
del contenido hijo para un objeto. No lo confunda con folder_contents, esto es lo que la pestaña vista
muestra para objetos folderish. Objetos folderish usan ambos macros body y folderlisting. footer Aquí
es donde AT pone la línea de fondo.

Como puede ver el macro header genera dentro del contorno marcado en rojo como “header” (encabezado),
el macro body genera el contenido justo abajo de este, y el macro folderlisting genera la lista de objetos
dentro del objeto folderish.
La plantilla base_view extrae automáticamente el macro apropiado de vista por defecto (mytype_view, de
nuestro ejemplo ad-hoc anterior), o de la próxima plantilla que exploraremos: base.
La plantilla base La plantilla base contiene cuatro de los seis macros buscados por base_view:
header
body
folderlisting
footer
La única razón por la que he mencionado base es para que sepa de donde proviene el comportamiento AT por
defecto. Esto es importante si usted sólo desea cambiar un poco de la vista de un tipo. Regularmente es útil copiar
el macro desde base a su plantilla de vista por defecto o predeterminada, y luego empezar a ajustar y personalizar.
Widgets Un Widget es lo que usa Arquetipos para mostrar campos. Estos poseen dos partes:
La clase widget Esta clase define el comportamiento y datos para el widget. En la mayoría de casos, nunca
tendrá que crear un clase derivada-“Widget” por defecto. Vea Archetypes/Widget.py para ejemplos.
La plantilla widget: Esta es una ZPT que proporciona tres macros: view (vista), edit (editar), y
search (buscar). Estos macros presentan el campo: Algunos de los macros dependen de ciertas variables que hayan sido definidas en la plantilla de llamado, así que preste atención. A menudo sólo tendrá
que proporcionar una plantilla widget por defecto, y no una clase widget por defecto.
Hay todo tipo de widgets en el mercado que hacen todo tipo de cosas. El Archetypes Quick Reference Manual
(Manual rápido de referencia para Arquetipos) cubre los detalles para distintos widgets en Arquetipos. [1] A
menos que está apurado o nervioso.
Personalizando widgets Esta página le muestra cómo personalizar widgets, y da algunos ejemplos de qué tipo
de ingeniosos trucos se pueden hacer con la personalización de widgets.
Como ya hemos dicho, los widgets son lo que Arquetipos utiliza para mostrar los campos individuales. Las plantillas integradas en Arquetipos, base_view, base, y widgets/field usan cada campo y widget de campo
asociado (especificado en el esquema) para determinar cual plantilla de widget usar. No obstante, puede sustituir
un plantilla de widget, como mostraremos más abajo. Además, puede crear una clase completamente nueva de
widget, que tendrá los datos y las operaciones específicas para la presentación de tipos datos por defecto. Lea la
siguiente sección para determinar que tanto hackeo de widget tiene que hacer.
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Cómo determinar si usted necesita crear una clase de widget personalizada. Si no puede encontrar un widget
en Archetypes (Arquetipos) o en productos de disponibilidad fácil hechos por terceros que hagan lo que usted
necesite, use el siguiente grupo de preguntas para determinar si puede simplemente personalizar una plantilla
versus crear una nueva clase de widget. Si responde “no” a las siguientes preguntas, una plantilla personalizada
es todo lo que necesita:
¿La pantalla de su campo requiere funciones auxiliares para hacer conversiones o formato que serán difíciles
o incómodas en TALES?
¿Posee usted múltiples clases de base-AT donde algunos campos en esas clases comparten las siguientes
características
• Los mismos tipos de datos.
• Necesidades similares para la presentación
• Uno o más atributos que son clase-específico que se aplican a la presentación (es decir, el lugar más
adecuado para situar estos atributos está en la definición de esquema)
¿Sus tipos de datos personalizados necesitan super-específicas organizaciones (para que los datos puedan
presentarse en un formato estándar) al momento de editar o buscar, los cuales no puede obtener de ninguna
clase estándar de widget AT?
Necesita sustituir o cambiar la manera que Arquetipos maneja el procesamiento del formulario editar de
un campo en específico?
Si usted contestá “sí” a la mayoría de las preguntas, entonces puede que tenga que crear una clase widget. Si le
parece que las preguntas no están claras, eche un vistazo a RichDocument tutorial . Si usted tiene un caso lo suficientemente específico (como RichDocument) en el que necesita clases de widget personalizadas, probablemente
pueda hacerlo por el simple hecho de saber que los necesita. [1]
Personalizando plantillas widget La creación de plantillas widget personalizadas no es difícil, así que no tenga
miedo. Asumo que si está leyendo esta sección ya debe haber determinado que usted no necesita una clase de
widget personalizada, y simplemente necesita retocar un poco cómo se hacen las cosas por defecto.
En primer lugar, usted debe entender que control tiene al personalizar una plantilla widget en sí misma. Usted
está controlando la presentación de los datos del widget, pero no su label (rótulo). Para un StringField llamado
myfield, la presentación por defecto será algo como:
myfield: some value (algún valor)
Lo único que podemos controlar es la presentación de lo que viene después de “myfield:”, que simplemente son
los datos contenidos dentro del campo mismo (hablaremos de cómo personalizar los rótulos posteriormente) Sin
embargo, si personalizamos la plantilla, ¡podemos insertar todo tipo de ingenioso HTML allá dentro! Así que
veamos la plantilla StringWidget’, ‘widget/string’:
Es bastante sencilla Como puede ver, hay tres macros importantes en una plantilla widget:
view (vista)
edit (editar)
search (buscar)
No se preocupe por los macros edit y search; recuerde que estamos personalizando view (vista). Empecemos
por crear una nueva plantilla llamada my_string_widget [2]. Comience de esta manera:
Observe cómo se utiliza la misma llamada de “pase-a través” macro en el macro edit que la plantilla string
originalmente utiliza en el macro de search. Es importante recordar el siguiente concepto: las plantillas widget
necesitan tener definidos los tres macros: view, edit, y search. También note cómo no existe un código
de visualización para el rótulo, como es de costumbre en otras partes. Si se está preguntando de dónde viene la
variable accessor, pues es parte del código de visualización del widget. La clase widget define las siguiente
variables locales que son accesibles dentro de las plantillas widget:
accessor El método accessor para el campo. Llámelo para recuperar el valor del campo.
fieldName El nombre del campo.
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widget El objeto de widget para el campo.
field La instancia de la clase misma del campo mode será view o edit, basado en la acción que se haya
tomado. Para nuestros fines debería ser siempre view.
Ahora vamos a modificar la manera en que StringField se muestra. Para brevedad, solo mostrará el macro view:
Luego deberíamos decirle a nuestro esquema de tipo que apunte a la nueva plantilla
StringField(’myfield’,
widget=StringWidget(
label=’Myfield’,
label_msgid=’ATViewTutorial_label_myfield’,
description_msgid=’ATViewTutorial_help_myfield’,
i18n_domain=’ATViewTutorial’,
macro=’my_string_widget’,
)
),

Asegúrese de reiniciar Zope y reinstalar usando portal_quickinstaller. Ahora cuando renderizamos
StringField, se verá como este:

Así es amigos, es así de sencillo.
[1] Una vez más, esto probablemente sólo se aplica a cierto nerviosismo.
[2] Note que aquí estoy rompiendo la convención AT. Usted no tiene que hacer eso, pero yo encuentro más
conveniente y inteligible añadir _widget a los nombres de mi plantillas widget.
Control total: La plantilla de Vista Esta página describe cómo se puede controlar cada parte del diseño HTML
en el área de contenido mediante la creación de una plantilla de vista personalizada.
Bueno, usted ya ha hackeado un poco las plantillas widget, y están disfrutando de la gloria de su poder recién descubierto, sin embargo, todavía usted no está satisfecho. ¡Quiere controlarlo todo! Bueno ¡yo tengo la información
que usted necesita!
Arquetipos y tipos-específicos de plantillas de Vistas Arquetipos automáticamente reconoce las plantillas con
nombre específicos, y usa el código dentro de esas plantillas para mostrar su objeto base-AT. Toda la magia ocurre
dentro de la plantilla base_view. Para crear una plantilla de vista personalizada, convierta el nombre su tipo
a minúscula (el myObject.portal_type). Ahora remplace los espacios con subguiones ( _ ). Y finalmente
agregue _view al final del nombre, y ya casi tiene una plantilla de vista personalizada.
nombre que está listado en portal_types, o lo que se arroja desde Revise más abajo para ejemplos de nombres
de tipos a sus respectivas plantillas de vista.
Nombre de tipo
Nombre de la plantilla de Vista
My Type
my_type_view
SomeTypeV2
sometypev2_view
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Ahora para remediar la parte “casi” de la oración anterior, defina uno o más de los siguientes macros en su plantilla:
header
body
folderlisting
footer
¡Eureka! Ya tiene una plantilla de vista personalizada. Para ver cómo funciona esto, cree una simple plantilla (por
supuesto nombrada apropiadamente) que contenga el siguiente código:
:: Foo
Foo
Foo
Foo
Y como magia debería ver renderizado en área de contenido:

¿Pero aguarde! ¿Dónde están todos mis campos? Así que ahora quiere sus datos devuelta. Usted dijo que
quería total control, y ahora no quiere total control. Pero el punto de esta tutorial no es el control, es el brillo. Así
que exploremos como mezclar y combinar las plantillas existentes AT con sus códigos personalizados para hacer
una plantilla brillante que presente lo que usted quiera.
En primer lugar, mantenga presente la plantilla “Foo” anterior. Es bastante útil cuando no está seguro de cual
de los cuatro macros está generando una porción del área de contenido. Simplemente comente uno o más de los
macros, y verá que macro genera cual porción.
Ahora ?recuerda cuando hice referencia sobre el uso de la plantilla base como un punto de partida para la
creación de plantillas personalizada sí Bueno, eso es lo que haremos. Empecemos por personalizar el pié de
página. El macro footer en la siguiente plantilla es copiado directamente desde “base”:
Get the byline - contains details about author and modification date.

Ahora agreguemos algo debajo de la byline (línea de fondo), alguna información importante que se aplique a cada
instancia de su tipo personalizado:
Get the byline - contains details about author and modification date.

Important information that applies to every instance of my custom
type.

Note que todo lo que tuvimos que hacer fue copiar el macro desde base , y añadir la etiqueta <p> con algún texto contenido en él. Note por ejemplo, que podríamos haber usado
tal:content="here/getCustomFooterData" en la etiqueta </p> <p> si hubiéramos definido
un método getCustomFooterData() en nuestra clase.

3.1. Apariencias, temas, pieles en Plone

189

Documentación oficial de Plone en Español, Release 0.1rc

Apliquemos este concepto al macro body, y juegue un poco con los campos que se muestran. Primero empecemos
por copiar el body (cuerpo) desde base en nuestra plantilla.
Ahora vamos a cambiar algunas cosas añadiendo un poco de código en la macro. Primero note que tal:repeat
está repitiendo sobre todos los campos que no son metadatos. Por lo tanto, si quiere hacer algo para cada campo,
colóquelo dentro de este macro. Usted podría (posiblemente) reorganizar el macro para que el bucle tal:repeat
está dentro de otro bloque de contención, y ponga el código TAL antes y después de la presentación de los campos,
o haga uso de las variables para repetir first y last para lograr la misma cosa. hagamos dos cosas para
personalizar nuestro macro body:
Encierre todos los campos
my-custom-at-body

con

</p> <div>

que

tienen

un

clase

CSS

personalizada,

Encierre cada campo con ‘‘ <div>‘‘ que tiene una clase CSS personalizada, my-custom-at-field
Estos cambios, como estoy seguro que usted ha descubierto, no van a hacer mucha diferencia (en el caso de alguna)
en el aspecto de la página renderizada sin escribir algún código CSS. Ahora introducimos el macro css:
<link href="#" type="text/css" rel="stylesheet" />
<div class="my-custom-at-body">
<div class="my-custom-at-field">&nbsp;</div>
</div>

Podemos definir una stylesheet CSS llamada my_custom_css.css que contenga nuestro código CSS
.my-custom-at-body {
border: thin dashed;
background-color: #cccccc;
padding-top: 1em;
}
.my-custom-at-field {
background-color: #ffffff;
}

Arquetipos inserta el macro css dentro de la etiqueta de la página renderizada, creando nuestro código CSS
personalizado, archivos enlazados, e incluye disponibles en la página. Nuestro resultado final será algo como esto:

Si hemos creado plantillas widget personalizadas, estas también serán aplicadas a las páginas renderizadas.
Personalizando rótulos Todavía hay un elemento de control que nos falta: aún no se puede sustituir la presencia
de un rótulo de campo. Al personalizar la visualización del rótulo, podemos insertar imágenes, enlaces, etc. dentro
de la página en lugar de el rótulo por defecto.
El macro incluido en nuestra plantilla de vista personalizada a continuación hará la magia por nosotros:
<link href="#" type="text/css" rel="stylesheet" />
<div class="my-custom-at-body">
<div class="my-custom-at-field">&nbsp;</div>
</div>
<label>Now presenting... Field1!</label>

Note que solo he sustituido el rótulo por defecto para los campos llamados “myfield”. El macro label
(rótulo) en widgets/field es donde el comportamiento predeterminado se puede encontrar. El resultado
final luce como este:
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No olvide tampoco que tiene el poder de omitir head (encabezado), body (cuerpo),
folderlisting (listado de carpetas), y footer (pié de página) simplemente escribiendo en macros sin-acción dentro de su plantilla de vista. Además, se puede llegar a su objeto y recuperar los
valores de campo sin necesidad de utilizar el marco de widget.
Conclusión Algunas notas finales sobre la personalización de las plantillas de vista en Arquetipos
Ahora ya debería saber toda la información siguiente:
Cómo identificar cuales partes de una plantilla de vista en Arquetipos son generadas por los macros de
header (encabezado), body (cuerpo), folderlisting (listado de carpetas), y
footer (pié de página)
Cómo crear una plantilla de vista personalizada que sustituya uno o más de los macros header, body,
folderlisting, y footer
Cómo crear una plantilla de widget personalizada que funcione en el marco Arquetipos
Cómo crear una plantilla body personalizada que use el widget de Arquetipos para renderizar plantillas.
Cómo inyectar código CSS y enlaces a los archivos CSS personalizados en su plantilla de vista
Algunas notas finales Quiero presentar algunos detalles de cómo aplicar todas estas herramientas. un tipo sabio
en algún momento dijo algo como, “Para el hombre cuya herramienta es un martillo, cada problema entonces
tiende a lucir como un clavo”. Su éxito con Arquetipos realmente depende de la selección de la herramienta
adecuada para el problema especifico. Por lo tanto, utilice el siguiente esquema del diseño básico de página AT
como guía para determinar lo que debe ser personalizado:
macro header
• Título (o Identificación si el título no está presente)
• Acciones sobre el documento (Ejemplo: imprimir, enviar a, etc)
macro body
• Lista de campos
◦ rótulo del campo (del macro label (rótulo) en la plantilla de vista, si alguno existe)
◦ Valor del campo (del macro de la plantilla widget view (vista))
macro folderlisting
• Lista de enlaces para cada sub-objeto
macro footer
• línea de fondo
Así que basado en cuales partes de este diseño estándar que necesita para personalizar, utilice el macro adecuado.
Mantenga la infame plantilla “Foo” presente en caso de que necesite depurar Vea la siguiente página para una
referencia sobre personalización de plantillas de vista en Arquetipos.
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Referencias Una referencia para personalizar plantillas de vista en Arquetipos
Plantillas de vista Las plantillas son nombradas de acuerdo con la clase portal_type. Para crear el nombre
de una plantilla, siga estos pasos:
1. Cambie portal_type a minúsculas.
2. Remplace todos los espacios con subguiones (_).
3. Anexe _view al final del nombre
Arquetipos localizará automáticamente las plantillas con nombres creados de acuerdo a los pasos anteriores, y
hará uso de las macros definidos dentro de la plantilla. Plantillas de vista puede definir uno o más de las siguientes
macros:
css Un macro para insertar código CSS de tipo-específico, incluyendo etiquetas de <link> apuntando a archivos CSS personalizados. No hay ningún macro por defecto dentro de los Arquetipos, este utiliza los actuales
estilos CSS en Plone para renderizar objetos de base-AT.
header Este macro, por defecto, genera la etiqueta <h1> conteniendo el título del objeto y las acciones sobre
el documento (imprimir, RSS, etc.)
body El lugar donde los campos y los valores se muestran por defecto. Cuando se renderiza campos usando el
mecanismo widget existente, asegúrese de definir con tal:define la variable de field como el campo
actual; las plantillas widget dependen de que esta variable se configure.
folderlisting Este es el listado de carpetas cuando se esta viendo la etiqueta de vista de un objeto
folderish. Esta no es lo misma que la vista de contenido.
footer Por defecto, aquí es donde Arquetipos coloca la línea de fondo.
label Esta plantilla genera rótulos de campo.
Para cualquiera de estos macros que no este definido en la plantilla de vista personalizada. Arquetipos usará el
comportamiento por defecto en este lugar, tomado de base o widgets/field.
Plantillas widget Use las plantillas widget personalizadas nombrándolas en el esquema; inserte un parámetro
macro dentro del constructor widget en el esquema, y defina los valores para el nombre de la plantilla. Por
ejemplo macro="my_widget_template". Las plantillas widget tienen que tener los siguientes tres macros:
view (vista)
edit (editar)
search (buscar)
Plantillas widget tienen las siguientes variables locales disponibles dentro de las expresiones TALES:
accessor El método accessor para el estado actual. El código <p tal:content=.accessor/> causará
que el valor del campo se escriba dentro de la etiqueta <p>. fieldName El nombre del campo. widget El
objeto de widget para el campo. mode Siempre será view para ver las plantillas, pero también puede ser útil para
revisar errores.
Cómo personalizar las vista o edición sobre los elementos de contenidos en Arquetipos Explica una forma
de personalizar la vista o editar plantillas sin tener que cambiar la acción de un objeto.
Razones/Casos de uso Usualmente me gusta modificar lo menos posible para que más de las plantillas de mi
página sean tal como las plantillas por defecto de Plone. Descubrí que esto me ayuda cuando me mudo a nuevas
versiones y también hace que la creación del uso para estilos CSS sea más fácil.
Otro caso de uso es que si quiero generar un formulario utilizando el esquema pero lo necesito para hacer diferente
las cosas en función de que botón se presiona, se puede lograr esto con la colocación de botones nombrados en el
formulario en combinación con el uso de portal_formcontroller para sustituir lo que pasa en un envío. Ejemplo:
para importar datos desde CSV en un esquema independiente tengo un botón form.button.Import y en este esquema
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sólo muestro este botón y el botón de cancelar, (en vez de guardar, siguiente, anterior, etc.) y luego personalizo la
acción (y validación) portal_formcontroller para que content_edit (el script que guarda) vaya al script que hace la
importación antes del volver a la acción de vista.
Arquetipos base_view y base_edit Ambas plantillas tienen varias macros que se consiguen a través de otras
plantillas de páginas. Que están configuradas de tal manera que buscarán una plantilla llamada con el tipo de
contenido para estos macros y luego predeterminar a las macros de arquetipos genéricos. Es decir, digamos que
tiene un tipo de contenido llamado “Newsletter”, base_view busca por una plantilla llamada “newsletter_view”,
si la encuentra y esta contiene los macros correctos usará esos en lugar de los predeterminados “view_macros”
(Encontrados en la carpeta de skin “portal_skins/archetypes”).
A continuación se muestra un ejemplo del esqueleto de una plantilla de vista personalizada que muestra las diferentes cosas que se pueden personalizar. Ver base.pt
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en"
lang="en"
metal:use-macro="here/main_template/macros/master"
i18n:domain="plone">
<body>
<metal:main fill-slot="main">
<!-- header, H1 with title in it -->
<metal:header define-macro="header">
</metal:header>
<!-- body macro where all the fields are -->
<metal:body define-macro="body">
</metal:body>
<!-- folderlisting that shows sub-objects if there are any -->
<metal:folderlisting define-macro="folderlisting">
</metal:folderlisting>
<!-- footer, by line created date etc. -->
<metal:footer define-macro="footer">
</metal:footer>
</metal:main>
</body>
</html>

Abajo hay un esqueleto de una plantilla de edición personalizada:
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xml:lang="en" lang="en"
xmlns:tal="http://xml.zope.org/namespaces/tal"
xmlns:metal="http://xml.zope.org/namespaces/metal"
xmlns:i18n="http://xml.zope.org/namespaces/i18n"
i18n:domain="plone">
<metal:head define-macro="topslot">
</metal:head>
<metal:head define-macro="javascript_head">
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</metal:head>
<body>
<!-- header, h1 of Edit <Type>, schemata links and webdav lock message -->
<metal:header define-macro="header">
</metal:header>
<!-- typedesription, typeDescription from the content type -->
<metal:typedescription define-macro="typedescription">
</metal:typedescription>
<!-- body, editform , fields, buttons, the default macro
contains a number of slots which usually
provide enough
ways to customise so often I use that macro
and just
fill the slots
-->
<metal:body define-macro="body">
<metal:default_body use-macro="here/edit_macros/macros/body">
<!-- inside the fieldset but above all the fields -->
<metal:block fill-slot="extra_top">
</metal:block>
<!-- listing of the fields, usually I won’t customise this
<metal:block fill-slot="widgets">
</metal:block>
-->
<!-- below the fields above the
formControls (hidden fields for refernce stuff is above
buttons) -->
<metal:block fill-slot="extra_bottom">
</metal:block>
<!-- within the formControls these are
the default previous, next, save, cancel buttons -->
<metal:block fill-slot="buttons">
</metal:block>
<!-- within the formControls a slot for
extra buttons -->
<metal:block fill-slot="extra_buttons">
</metal:block>
</metal:default_body>
</metal:body>
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<!-- footer, by line created date etc. -->
<metal:footer define-macro="footer">
</metal:footer>
</body>
</html>

Vea las plantillas dentro de Products.Archetypes:skins/archetypes para ejemplos sobre cómo hace Arquetipos para
trabajar por defecto, obtenga las listas de campos, trabaje la traducción, maneje el procesamiento de formularios
y más. Usándolas como base y personalización de sólo los detalles necesarios pueden hacer el trabajo mucho más
fácil que empezar de cero.
¿Cómo se hace? Digamos que su tipo de contenido es “Newsletter“
Pasos para la vista
1. Cree un plantilla de página (ya sea en el sistema de archivos o por la ZMI) llamado “newsletter_view”
2. Utilice el esqueleto y comente los macros que desea conservar de la misma manera. Estos son los que desea
usar de la plantilla view_macros (en portal_skins/archetypes)
3. Ponga su código en los macros/ranuras relevantes.
4. Pruebe y usted ha finalizado.
Pasos para la edición
1. Cree una plantilla de página llamada “newsletter_edit”
2. Use el esqueleto y luego comente los macros para los que desea utilizar la opción predeterminada. (from
edit_macros).
3. Ponga su código en los macros/ranuras relevantes.
4. Pruebe y usted ha finalizado.
¿Dónde encontrar lo que usted necesita? En que lugar está almacenada el skin en Plone y en su propio producto de tema.
A través de la Web Puede personalizar todas las plantillas de página, skins y CSS muy fácilmente a través de
la web.
Configuración del sitio → Interfaz de Administración de Zope → portal_skins
Localice el elemento que desee cambiar, haga clic en el botón de personalizar y una copia será movida a la capa
de personalización.
También puede agregar nuevas plantillas de páginas, scripts de Python y archivos (para CSS y JavaScript) a la capa
de personalización mediante el uso de lista desplegable en la ZMI. En la mayoría de los casos, sin embargo, le
resultará más fácil encontrar una plantilla en la cual desea basar la nueva plantilla, personalizarla y luego cambiarle
el nombre a través de la ZMI.
No se olvide que si está cazando algo, en pestaña de Buscar en la ZMI puede ser muy útil.
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Skin de Plone por defecto en el sistema de archivos. Todas las plantillas de página, hojas de estilo, scripts y
JavaScript para el skin por defecto de Plone se pueden encontrar en el producto CMFPlone:
[su directorio de productos]/CMFPlone/skins Usted verá que hay una serie de directorios correspondientes a
las capas de skin específicas. La mayoría de esto debería ser auto-explicativo, pero vale la pena recordar
que únicamente las plantillas genéricas están almacenadas en plone_templates. Si desea localizar una vista
específica de contenido (e.j., document_view) entonces tendrá que buscar en plone_content.
Dentro de su propio producto de tema
/skins/[su espacio de nombre de tema].[su espacio de tema]_custom_templates | custom_images | styles
Estos directorios formarán las capas de skins. Sus plantillas, imágenes y hojas de estilo pueden ir aquí.
Si usted pidió por esto, la plantilla de pegado plone3_theme proveerá una hoja de estilo en blanco para
sustituir los por defecto de Plone. /skins.zcml Cuando la instancia de Zope arranca, esto convierte sus
directorios en las capas de skin.
/profiles/default/skins.xml | cssregistry.xml | jsregistry.xml Cuando su tema está instalado en el sitio Plone,
este configura la jerarquía de las capas de skin, y registra sus hojas de estilo y JavaScript con los registros
Hojas de estilo Hojas de estilo
La hoja de estilo personalizada y las propiedades de base Usted puede hacer mucho con sólo reemplazar los
estilos existentes de Plone. Hay stylesheet (hojas de estilo) disponibles sólo para este propósito.
Usted encontrará una stylesheet vacía llamada ploneCustom.css en
[su directorio de productos]/CMFPlone/skins/plone_styles o
Configuración del sitio → Interfaz de Administración de Zope → portal_skins → plone_styles
Este stylesheet está siempre cargado de último en una página, y por lo tanto puede utilizarse para sustituir cualquier
otro estilo. Hay un excelente y completa tutorial sobre esto aquí:
http://plone.org/documentation/tutorial/working-with-css
DTML (Document Template Markup Language - Lenguaje de Marcado de Documento de Plantilla) verá
que ploneCustom.css tiene una extensión .dtml, y la CSS que está en el interior está empaquetada
/* <dtml-with base_properties> */
.......
/* </dtml-with> */

DTML es otro lenguaje de plantillas de Zope, que en este caso se ha implementado de manera que ciertas variables
puedan ser recogidas a partir de una hoja de propiedades (base_properties.props), por ejemplo:
#portal-column-one {
vertical-align: top;
width: <dtml-var columnOneWidth missing="16em">;
border-collapse: collapse;
padding: 0;
}

Nosotros no recomendamos el uso de esta técnica, ya que es probable que desaparezca, pero es bueno saber que
está allá. Algunas veces puede quedar atrapado si está personalizando ploneCustom.css y accidentalmente elimina
la parte superior o inferior de la sentencia “dtml-with” o se le olvida agregar la extensión .dtml.
CSS Familiarizándose con las hojas de estilo de Plone
Conceptos básicos de CSS instrucciones para encontrar y modificar base_properties de Plone y CSS.
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Propósito, prerrequisitos y audiencia Esta tutorial describe el uso de CSS (Cascading Style Sheets - Hojas
de Estilo en Cascada) en Plone 3.x y está pretendido para personalizadores de sitio que están familiarizados con
CSS y poseen privilegios administrativos en un sitio Plone. Este enfoque está estrictamente hecho para crear
modificaciones a-través-de-la-Web a stylesheets (hojas de estilo).
Ningún conocimiento previo de Python, Plone o Zope es requerido y los ejemplos guiarán a aquellos nuevos en
Plone a través de cada paso requerido para hacer modificaciones CSS en Plone. Si usted ha montado un sitio Plone
pero igual es nuevo en Plone, esta tutorial es para usted. Si es un diseñador Web que necesita trabajar como parte
de un equipo de Plone, esta tutorial le puede ayudar a clarificar como la CSS es usada en Plone.
Usando las herramientas adecuadas Por mucho, la herramienta introspector CSS más popular de sitios web
es Firebug de Mozilla. No importa el nivel de su experiencia, Firebug es la última herramienta de depuración CSS
y todos los personalizadores deberían utilizarla.
La idea básica es que usted puede recorrer el HTML que enmarca sus páginas de Plone, y ver la CSS que es
aplicada al HTML. Usted puede incluso cambiar la configuración de CSS en el momento para experimentar con
el diseño de su sitio. Para obtener ayuda sobre el uso de Firebug, haga clic aquí .
Introducción El uso extenso de CSS en Plone le da a los personalizadores una gran cantidad de control sobre la
apariencia de un sitio Plone. La manera más rápida de obtener una idea de esto es mirar en un sitio Plone con los
estilos deshabilitados en su explorador. En Firefox puede deshabilitar los estilos en “Ver>Estilo de la página>sin
estilo”, (pruebe esto ahora). Claramente CSS es bastante usada, y la hace bastante provechosa para la separación
de forma y contenido.
Diseño personalizado de un sitio Plone se puede realizar mediante una de las siguientes maneras:
1. modificando ‘base_properties’
2. substituyendo el estilo existente agregando información para estilizar a ploneCustom.css
3. añadir, borrar o reordenar stylesheets
Esta tutorial describirá las técnicas 1 y 2.
Note que las personalizaciones serias de la interfaz de Plone se hacen mejor creando productos personalizados.
Estos le permiten encapsular todos los cambios de estilos y plantillas en un solo sitio, guardarlos y re-aplicarlos
en otro sitio. Las instrucciones que se explican aquí son para personalizaciones “rápidas y robustas” en un sitio
individual.
Navegando la ZMI Las siguientes carpetas en la ZMI (Zope Management Interface - Interfaz de Administración
de Zope) le permite controlar que stylesheets son usadas y sus respectivos contenidos:
Interfaz de Administración de Zope → portal_css Controla el registro y ordenamiento de stylesheets dentro de
Plone.
Interfaz de Administración de Zope → portal_skins → custom Ubicación para versiones locales personalizadas de los stylesheets encontrados en Interfaz de Administración de Zope → portal_skins → plone_styles.
Interfaz de Administración de Zope → portal_skins → plone_styles Ubicación por defecto de base_properties
y stylesheets.
Personalizaciones simples
Activación del modo de desarrollo Antes de comenzar cualquier personalización CSS debería activar el modo
debug-/development. Esto le garantizará que el almacenamiento en caché y la compresión de CSS está desactivada.
Esta es la manera en que se activa el modo depuración/desarrollo:
1. Acceda a su sitio Plone con el usuario “admin” o con su cuenta de administrador.
2. agregue “/manage” al URL para accesar a la ZMI (Interfaz de Administración de Zope)
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3. Navegue a Interfaz de Administración de Zope → portal_css
4. haga clic en la casilla de verificación para modo depuración/desarrollo
5. haga clic en el botón Guardar
Cuando haya finalizado con las modificaciones de CSS debería desactivar el modo depuración/desarrollo, ya que
este afecta el rendimiento de su sitio Plone.
Modificando base_properties Plone proporciona un grupo de base_properties que controlan ciertas cosas del
color, fuente, logotipo y márgenes por defecto de Plone. Estas propiedades le permiten modificar la apariencia
básica de un sitio sin trabajar directamente con los archivos CSS de Plone y proporciona la manera más simple de
hacer personalizaciones básicas. Los nombres de propiedades individuales son razonablemente auto-explicativos
(linkColor, borderStyle, etc.) y aceptar valores estándar de estilo CSS.
Así es como modifica base_properties:
1. active el modo de desarrollo
2. Navegue a la Interfaz de Administración de Zope → portal_skins → plone_styles → base_properties
3. haga clic en el botón de personalizar
4. modifique propiedades individuales usando los valores de estilo CSS
5. haga clic en el botón de guardar (al final de la página)
La sección 3 de esta tutorial proporciona una descripción más detallada de cada una de las propiedades de base.
Modificando la CSS El siguiente paso más allá de las modificaciones de base_property es la substitución de
la CSS de Plone con su propia CSS personalizada. Plone proporciona la stylesheet ploneCustom.css para las
personalizaciones de sitio. La parte difícil para las personas nuevas en Plone es averiguar los selectores CSS que
son usados dentro de Plone.
Para mucha gente, el Firebug o las extensiones de Firefox para desarrollo Web proporcionan la manera más fácil de
inspeccionar los estilos asociados con los elementos HTML en una página web. Cualquiera de estas proporciona
una forma fácil de acceso a los selectores CSS e información de estilo requerida para la creación de stylesheets
personalizadas.
Note que los archivos .css en Interfaz de Administración de Zope → portal_skins → plone_styles son realmente
plantillas dtml, lo que significa que pueden utilizar base_properties para hacer cambios globales vía variables.
Esto quiere decir que pueden contener referencias a base_properties junto con CSS estándar, como en el siguiente
ejemplo de public.css:
h1, h2 {
border-bottom: **&dtml-borderWidth;** **&dtml-borderStyle;**
**&dtml-globalBorderColor;**;
font-weight: normal;
}d

Aquí está cómo agregar personalizaciones CSS a su sitio Plone:
1. active el modo de desarrollo
2. Navegue a Interfaz de Administración de Zope → portal_skins → plone_styles → ploneCustom.css
3. haga clic en el botón de personalizar
4. agregue CSS
5. haga clic en el botón de guardar (al final de la página)
Las secciones 4 y 5 de este tutorial describen las stylesheets (hojas de estilo) de Plone y los selectores CSS
asociados con los distintos elementos de la interfaz de Plone.
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Restableciendo los estilos por defecto Cuando al principio comienza a jugar con base_properties y stylesheets
usted querrá la libertad de hacer muchos cambios, pero sabiendo que igual puede regresar fácilmente a las configuraciones por defecto. Plone hace que esto sea fácil, siempre manteniendo las versiones de base_properties y
stylesheets personalizadas en una carpeta separada. Cuando Plone reúne las stylesheets de CSS, este busca primero por versiones personalizadas y usa estas cuando las encuentra. Por otra parte si no las encuentra utiliza entonces
las versiones por defecto. Para restablecer las configuraciones por defecto sólo necesita eliminar las versiones
personalizadas.
Esta es la manera como restablece los estilos por defecto en su sitio Plone.
1. active el modo de desarrollo
2. navegue a Interfaz de Administración de Zope → portal_skins → custom
3. revise base_properties y/o ploneCustom.css (o cualquier cosa que haya modificado)
4. haga clic en el botón de eliminar.
5.2.3.2.2. Ejemplos de personalización CSS

Ejemplos de personalización de Plone 3.0.x a través de base_properties y CSS.
Los siguientes ejemplos son proporcionados para darle un impulso en hacer cambios a su sitio. No se pretende
que sean ejemplos completos. En cada caso tomaremos un sitio Web existente para usarlo como nuestro objetivo
y hacer algunos cambios que imiten el estilo del objetivo. Terminar el estilo lo dejaremos como ejercicio para el
estudiante.
Ejemplo 1: estilo “Austin Neon” Una de las maneras más fáciles de ver el control de base_properties es crear
un estilo “oscuro” para su sitio. Como ejemplo de donde es apropiado este estilo usaremos Austin Neon como
nuestro sitio. Como siempre, la extensión Firebug para Firefox es invaluable para inspeccionar el estilo de nuestro
objetivo. Si usted todavía no la ha hecho, por favor instale y entre en confianza con Firebug antes de tratar de
descubrir cómo el objetivo es estilizado.
El primer paso será modificar base_properties de nuestro sitio Plone como se describe en la sección 1. La siguiente
captura muestra la base_properties que se acerca a representar los colores que se encuentran en nuestro objetivo.
Vaya y realice estos cambios a su base_properties ahora.
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TODO (marcador de código)
Ejemplo 2: estilo ‘New York Times’ ¿alguien desea hacer alguna contribución?
5.2.3.2.3. base_properties

Descripción de todas las base_properties en Plone 3.0.x
La siguiente lista de base_properties son usadas para dar estilizar a través de Plone. Estas pueden editarse mediante
la ZMI en Interfaz de Administración de Zope → portal_skins → plone_styles → base_properties
Plone 3.0.x base_properties
logoName nombre del archivo del logotipo del portal
fontFamily familia de fuente usada para todo el texto que no es encabezado
fontBaseSize el tamaño de la fuente base de donde todo es calculado
fontColor el color de fuente principal
fontSmallSize usado para varios elementos como botones y texto discreto
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discreetColor color de fuente para el texto discreto
backgroundColor color de fondo
linkColor color utilizado en los enlaces normales
linkActiveColor color que se utiliza en enlaces activos
linkVisitedColor color que se utiliza en los enlaces ya visitados
borderWidth ancho de la mayoría de los márgenes en Plone
borderStyle estilo de las líneas de borde, normalmente sólido
borderStyleAnnotations estilo de las líneas de márgenes de los comentarios, etc
globalBorderColorcolor del borde utilizadas en las pestañas principales, portlets, etc
globalBackgroundColor color de fondo para las pestañas seleccionadas, títulos de portlets, etc.
globalFontColor color de la fuente en las pestañas y en losencabezados de portlets
headingFontFamily familia de fuente para los encabezados h1/h2/h3/h4/h5/h6
contentViewBorderColor color de las pestañas de vista de contenidos
contentViewBackgroundColor color del fondo de las pestañas de vista de contenidos
contentViewFontColor color de la fuente usada en las pestañas de vista de contenidos
inputFontColor color de fuente usado para los elementos de entrada
textTransform transformación de texto a minúsculas en portlets, pestañas, etc
evenRowBackgroundColor color de fondo de las filas impares en los listados
oddRowBackgroundColor color de fondo de las filas impares en los listados
notifyBorderColor color del borde de los elementos de notificación tal como el mensaje de estado, el enfoque
del calendario
notifyBackgroundColor color de fondo de los elementos de notificación como el mensaje de estado, el enfoque
del calendario
lpBackgroundColor color de fondo de la información en ventanas emergente (en la actualidad no se utiliza)
5.2.3.2.4. Stylesheets CSS por defecto

Descripción de los stylesheets CSS por defecto en Plone 3.0.x.
Las stylesheets por defecto están descritas más abajo junto con las listas de los selectores CSS definidos en cada
una. Las stylesheets son presentadas en el mismo orden en que están definidas en Interfaz de Administración de
Zope → portal_css para que el estilo definido en las stylesheets de más abajo sustituyan el estilo definido en las
de más arriba.
member.css Estilos para estados de flujo de trabajo de usuarios que hayan iniciado sesión.
.state-private { ... }
.state-visible { ... }
.state-published { ... }
.state-pending { ... }
.state-expired { ... }
.syndicated { ... }

RTL.css Estilos de izquierda a derecha para el idioma árabe y hebreo
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base.css Estilos para elementos base (etiquetas HTML)
body { ... }
table { ... }
a { ... }
img { ... }
p { ... }
p img { ... }
hr { ... }
h1, h2, h3, h4, h5, h6 { ... }
h1 a{ ... }
h1 { ... }
h2 { ... }
h3 { ... }
h4 { ... }
h5 { ... }
h6 { ... }
ul { ... }
ol { ... }
li { ... }
dt { ... }
dd { ... }
abbr, acronym, .explain { ... }
abbr .explain { ... }
q { ... }
blockquote { ... }
code, tt { ... }
pre { ... }
ins { ... }
del { ... }

public.css Gran cantidad de elementos destinados al público.
/* Accessibility elements, applied by JS */
body.largeText { ... }
body.smallText { ... }
/* Padding for the columns */
#portal-column-one .visualPadding { ... }
#portal-column-two .visualPadding { ... }
/* Content area */
h1, h2 { ... }
body.kssActive h2.inlineEditable:hover, body.kssActive
h1.inlineEditable:hover { ... }
h3, h4, h5, h6 { ... }
.documentFirstHeading { ... }
.documentContent { ... }
.documentContent ul { ... }
.documentContent ol { ... }
/* Links with differently colored link underlines - only for content
*/
.documentContent p a { ... }
.documentContent p a:visited { ... }
.documentContent p a:active { ... }
#content a:target { ... }
.documentContent li a { ... }
.documentContent li a:visited { ... }
.documentContent li a:active { ... }
.documentContent dd a { ... }
.documentContent dd a:visited { ... }
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.documentContent dd a:active { ... }
/* End links */
#visual-portal-wrapper { ... }
/* Logo properties */
#portal-logo img { ... }
/* The skin switcher at the top, only shows up if you have multiple
skins available */
#portal-skinswitcher { ... }
#portal-skinswitcher a { ... }
#portal-top { ... }
/* Site-wide action
#portal-siteactions
#portal-siteactions
#portal-siteactions
#portal-siteactions
#portal-siteactions

menu - font size, contact, index, sitemap etc */
{ ... }
li { ... }
li a { ... }
li.selected a { ... }
li a:hover { ... }

/* Searchbox style and positioning */
#portal-searchbox { ... }
#portal-advanced-search { ... }
#portal-advanced-search a { ... }
/* Search results elements */
dl.searchResults dt { ... }
form.searchPage { ... }
input.searchPage { ... }
form.searchPage input.searchButton { ... }
/* LiveSearch styles */
.LSRes { ... }
#LSHighlight, .LSHighlight { ... }
.LSRow { ... }
.LSRow a { ... }
.LSDescr { ... }
.LSResult { ... }
.LSShadow { ... }
.livesearchContainer { ... }
* html .livesearchContainer { ... }
#livesearchLegend { ... }
* html #livesearchLegend { ... }
/* Workaround for Internet Explorer’s broken z-index implementation
*/
.LSIEFix { ... }
.LSBox { ... }
#LSNothingFound { ... }
.LSBox label { ... }
/* The global section tabs. */
#portal-globalnav { ... }
#portal-globalnav li { ... }
#portal-globalnav li a { ... }
#portal-globalnav li.selected a { ... }
#portal-globalnav li a:hover { ... }
/* Bar with personalized menu (user preferences, favorites etc) */
#portal-personaltools { ... }
#portal-personaltools .portalUser { ... }
/* Used on all descriptions relevant to those not logged in */
#portal-personaltools .portalNotLoggedIn { ... }
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#portal-personaltools li { ... }
#portal-personaltools li a { ... }
#portal-personaltools .visualIconPadding { ... }
.visualCaseSensitive { ... }
#portal-languageselector { ... }
#portal-languageselector li { ... }
/* The path bar, including breadcrumbs and add to favorites */
#portal-breadcrumbs { ... }
#portal-breadcrumbs a { ... }
.breadcrumbSeparator { ... }
.addFavorite { ... }
.documentEditable { ... }
#content-news h1 { ... }
/* Only h5/h6 headlines in the content area should have the discreet
color */
#content h5, #content h6 { ... }
.newsItem { ... }
.newsImage { ... }
.newsImageContainer { ... }
.newsContent { ... }
.newsContent ul, .newsContent li { ... }
.newsAbout { ... }
.newsAbout li { ... }
.newsFooter { ... }
.newsFooter li { ... }
.documentActions { ... }
.documentActions ul { ... }
.documentActions li { ... }
.documentActions a { ... }
/* Status messages */
dl.portalMessage { ... }
dl.portalMessage a { ... }
dl.portalMessage dt { ... }
dl.portalMessage dd { ... }
dl.warning dt { ... }
dl.error dt { ... }
dl.warning dd { ... }
dl.error dd { ... }
/* The summary text describing the document */
.documentDescription { ... }
.documentByLine { ... }
dl.searchResults span.documentByLine { ... }
#category ul { ... }
#category ul li { ... }
.discussion { ... }
.even { ... }
.odd { ... }
.visualHighlight { ... }
.discreet { ... }
.pullquote { ... }
.callout { ... }
.notify, .documentEditable * .notify { ... }
.card { ... }
.card a { ... }
.portrait { ... }
.portraitPhoto { ... }
/* The table used for listings - horizontal and vertical variants */
table.listing, .stx table { ... }
table.listing th, .stx table th { ... }
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table.listing
table.listing
table.listing
table.listing
table.listing
table.listing
table.listing

.top { ... }
.listingCheckbox { ... }
td, .stx table td { ... }
a { ... }
a:hover { ... }
img { ... }
td a label, .stx table td a label { ... }

/* Vertical addition class */
table.vertical { ... }
table.vertical th { ... }
table.vertical td { ... }
/* grid addition class */
table.grid td { ... }
/* plain table class with light gray borders */
table.plain, table.plain td, table.plain th { ... }
/* Batch selector */
.listingBar { ... }
.listingBar span.previous, .listingPrevious { ... }
.listingBar span.next, .listingNext { ... }
.listingBar img { ... }
.listingBar a { ... }
.tileItem { ... }
.tileHeadline { ... }
.tileHeadline a { ... }
.tileBody { ... }
.tileImage { ... }
.eventDetails { ... }
/* Useful deviations from regular style on elements */
/* List classes without markers */
ul.visualNoMarker, ol.visualNoMarker { ... }
ul.discreet { ... }
textarea.proportional { ... }
.productCredits { ... }
#portal-footer { ... }
#portal-footer p { ... }
#portal-footer a { ... }
#portal-footer a:visited { ... }
#portal-footer a:hover { ... }
#portal-colophon { ... }
#portal-colophon ul { ... }
#portal-colophon ul li { ... }
#portal-colophon ul li a { ... }
.feedButton { ... }
.poweredBy { ... }
/* Sitemap styles */
#portal-sitemap { ... }
#portal-sitemap a { ... }
#portal-sitemap a:hover { ... }
#portal-sitemap .navTreeLevel1 { ... }
#portal-sitemap .navTreeLevel2 { ... }
/* Album view classes */
.photoAlbumEntry { ... }
.photoAlbumEntry img { ... }
.photoAlbumEntryWrapper { ... }
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.photoAlbumEntry a { ... }
.photoAlbumFolder { ... }
.photoAlbumEntryTitle { ... }
/* Link types */
a.link-parent { ... }
#content .link-category { ... }
#content .link-user { ... }
#content .link-comment { ... }
#content .link-anchor { ... }
#content .link-presentation { ... }
#content .link-wiki-add { ... }
/* Handling external/internal links, we first set the icon on all
links, then
remove it from the ones that are local - for both http and https */
#content a[href ^="http:"], #content a.link-external { ... }
#content a[href ^="https:"], #content a.link-https { ... }
#content a[href ^="&dtml-portal_url;"] { ... }
/* Protocol-specific links */
#content a[href ^="mailto:"], #content a.link-mailto {
#content a[href ^="news:"], #content a.link-news { ...
#content a[href ^="ftp:"], #content a.link-ftp { ... }
#content a[href ^="irc:"], #content a.link-irc { ... }
#content a[href ^="callto:"], #content a.link-callto {
#content a[href ^="webcal:"], #content a.link-webcal {
#content a[href ^="feed:"], #content a.link-feed { ...

... }
}

... }
... }
}

#content .link-plain { ... }
/* For ghosted elements */
.visualGhosted { ... }
/* Fullscreen */
body.fullscreen #portal-logo, body.fullscreen #portal-siteactions {
... }
body.fullscreen #portal-globalnav { ... }
body.fullscreen #portal-searchbox { ... }
/* Kupu image alignment classes */
.image-left { ... }
.image-inline { ... }
.image-right { ... }
dd.image-caption { ... }
dl.captioned { ... }
/* Dashboard */
#dashboard-info-message { ... }
#dashboard { ... }
#dashboard-portlets1,
#dashboard-portlets2,
#dashboard-portlets3 { ... }
#dashboard-portlets4 { ... }
#dashboard-portlets1 a,
#dashboard-portlets2 a,
#dashboard-portlets3 a,
#dashboard-portlets4 a { ... }
#dashboard-portlets1 dl.portlet,
#dashboard-portlets2 dl.portlet,
#dashboard-portlets3 dl.portlet,
#dashboard-portlets4 dl.portlet { ... }
div.managedPortlet.portlet { ... }
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#dashboard select { ... }
.portletAssignments { ... }
#dashboard-portlets1 div.managedPortlet a,
#dashboard-portlets2 div.managedPortlet a,
#dashboard-portlets3 div.managedPortlet a,
#dashboard-portlets4 div.managedPortlet a { ... }
#dashboard-portlets1 div.managedPortlet span a,
#dashboard-portlets2 div.managedPortlet span a,
#dashboard-portlets3 div.managedPortlet span a,
#dashboard-portlets4 div.managedPortlet span a{ ... }
#dashboard-actions { ... }
#dashboard-actions ul { ... }
#dashboard-actions ul li { ... }
#dashboard-actions ul li.portalUser { ... }
/* manage portlets */
.section div { ... }

columns.css Estilos para columnas de tabla-basada también conocido como “slot izquierdo”, “slot derecho”,
etc.
#portal-columns { ... }
#portal-column-one { ... }
#portal-column-content { ... }
#portal-column-two { ... }
body.fullscreen #portal-column-one, body.fullscreen #portal-columntwo { ... }
body.fullscreen #portal-column-content { ... }

authoring.css Estilos asociados con elementos de creación visible para los proveedores de contenido.
/* Editable border */
.contentViews { ... }
.contentViews li { ... }
.contentViews li a { ... }
.contentViews .selected a { ... }
.contentViews li a:hover { ... }
.configlet .contentViews { ... }
/* begin ECMAScript Content Action Menus */
.contentActions { ... }
.contentActions ul, .contentActions li { ... }
.contentActions li { ... }
.contentActions a { ... }
.contentActions span.subMenuTitle { ... }
.contentActions a span.subMenuTitle { ... }
.actionMenu { ... }
.actionMenu .actionMenuHeader { ... }
.actionMenu.activated .actionMenuHeader { ... }
.actionMenu .actionMenuHeader a { ... }
.arrowDownAlternative { ... }
.actionMenu .actionMenuContent { ... }
.actionMenu.activated .actionMenuContent { ... }
.actionMenu.activated .actionMenuContent { ... }
.actionMenu.deactivated .actionMenuContent { ... }
.actionMenu .actionMenuContent ul { ... }
.actionMenu .actionMenuContent li { ... }
.actionMenu .actionMenuContent li a { ... }
.actionMenu .actionMenuContent .selected { ... }
.actionMenu .actionMenuContent li a:hover { ... }
.actionMenu .actionMenuContent .actionSeparator a { ... }
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#templateMenu li a { ... }
/* end ECMAScript Content Action Menus */
ul.configlets { ... }
ul.configlets li { ... }
ul.configlets li a { ... }
ul.configlets li a:visited { ... }
ul.configlets li a:active { ... }
ul.configlets li label { ... }
ul.configletDetails { ... }
ul.configletDetails li { ... }
ul.configletDetails li a { ... }
ul.configletDetails li label { ... }
/* Additional STX workaround classes */
.stx table p { ... }
.stx table { ... }
.stx table td { ... }
.reviewHistory { ... }
.comment { ... }
.comment h1, .comment h2, .comment h3, .comment h4, .comment h5,
.comment h6 { ... }
.comment h3 a { ... }
.commentBody { ... }
.spacer { ... }
/* Collapsible
dl.collapsible
dl.collapsible
dl.collapsible

elements */
{ ... }
dt.collapsibleHeader { ... }
dd.collapsibleContent { ... }

/* for IE the following isn’t needed, that’s why the css2 selector is
used */
dl.collapsible dd.collapsibleContent > dl { ... }
dl.expandedInlineCollapsible dt.collapsibleHeader,
dl.expandedBlockCollapsible dt.collapsibleHeader { ... }
dl.collapsedBlockCollapsible { ... }
dl.collapsedBlockCollapsible dt.collapsibleHeader { ... }
dl.collapsedInlineCollapsible dd.collapsibleContent,
dl.collapsedBlockCollapsible dd.collapsibleContent { ... }
dl.collapsedInlineCollapsible { ... }
dl.collapsedInlineCollapsible dt.collapsibleHeader { ... }
.configlet .documentEditable { ... }
.documentEditable .documentContent { ... }
.label { ... }
.optionsToggle { ... }
#portal-column-content fieldset > * input:focus, #portal-columncontent fieldset > * textarea:focus { ... }
.highlightedSearchTerm { ... }
dl.searchResults .highlightedSearchTerm { ... }
.noInheritedRoles { ... }
.currentItem { ... }
tr.dragging td { ... }
.draggingHook { ... }
.notDraggable { ... }
.managePortletsLink { ... }
ul.formTabs { ... }
li.formTab { ... }
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li.formTab a { ... }
li.formTab a { ... }
li.firstFormTab a { ... }
li.lastFormTab a { ... }
li.formTab a.selected { ... }
li.formTab a:hover { ... }
li.formTab a.notify { ... }
li.formTab a.required span { ... }
li.formTab a.notify:hover { ... }
.formPanel { ... }
.formPanel.hidden { ... }
div.formControls input.hidden { ... }

portlets.css Estilos asociados con componentes de portlets individuales
/* Main portlet elements */
.portlet { ... }
.portlet a { ... }
.portlet a.tile { ... }
.portletItem a:visited, .portletFooter a:visited { ... }
.portletHeader { ... }
.portletHeader a { ... }
.portletItem { ... }
.portletItem ol { ... }
.portletItemDetails { ... }
.portletFooter { ... }
/* Elements that enable layout with rounded corners */
.portletTopLeft { ... }
.portletTopRight { ... }
.portletBottomLeft { ... }
.portletBottomRight { ... }
/* Calendar elements - used in the calendar rendering */
.dayPopup { ... }
.date { ... }
.portletCalendar { ... }
.portletCalendar dt { ... }
.portletCalendar dd { ... }
.portletCalendar a { ... }
.portletCalendar a:hover { ... }
.ploneCalendar { ... }
.ploneCalendar td { ... }
.ploneCalendar .weekdays th { ... }
.ploneCalendar .event { ... }
.ploneCalendar .todayevent { ... }
.ploneCalendar .todaynoevent { ... }
.managePortletsLink { ... }
div.portlets-manager div.section { ... }
div.managedPortlet { ... }
.managedPortlet .portletHeader { ... }
.managedPortlet a { ... }
.managedPortletActions { ... }
.managedPortletActions a { ... }
.managedPortletActions a.up,
.managedPortletActions a.down { ... }
.managedPortletActions a.delete { ... }
/* Table of Contents styling - essentially a portlet with smaller
fonts and aligned right + limited in width */
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.toc { ... }

controlpanel.css Estilos asociados con el panel de control de Plone
.inlineDisplay { ... }
table.controlpanel-listing { ... }
table.controlpanel-listing td, table.controlpanel-listing th { ... }
table.controlpanel-listing dl { ... }
table.controlpanel-listing dd { ... }
table.controlpanel-listing dl dt a .trigger{ ... }
table .controlpanel-listing td { ... }
table.controlpanel-listing td.checker{ ... }
table.controlpanel-listing th.smallcolumn { ... }
.chooser-right { ... }
.rule-element
.rule-element
.rule-element
.rule-updown,

{ ... }
dl { ... }
dl dd { ... }
.rule-operations { ... }

print.css Estilos de impresión para exploradores con capacidad CSS2. Gran parte de esta stylesheets (hoja de
estilo) tiene que ver con esconder componentes considerados inapropiados para documentos impresos.
deprecated.css Estilos para elementos desacreditados o en desuso que desaparecerán de Plone en versiones
futuras.
navtree.css Estilos asociados con el árbol de navegación.
.portletNavigationTree { ... }
.navTree { ... }
.navTree li { ... }
.navTreeItem { ... }
.navTreeItem a, dd.portletItem .navTreeItem a { ... }
.navTreeItem a:hover, dd.portletItem .navTreeItem a:hover { ... }
.navTreeCurrentItem { ... }
li.navTreeCurrentItem { ... }
li.navTreeCurrentItem a, li.navTreeCurrentItem a:hover { ... }
.navTreeLevel0
.navTreeLevel1
.navTreeLevel2
.navTreeLevel3
.navTreeLevel4
.navTreeLevel5

{
{
{
{
{
{

...
...
...
...
...
...

}
}
}
}
}
}

invisibles.css Estilos para los elementos invisibles y de accesibilidad.
/* List classes without markers */
ul.visualNoMarker, ol.visualNoMarker { ... }
.visualOverflow { ... }
.visualOverflow pre, .visualOverflow table, .visualOverflow img { ...
}
/* Accessibility and visual enhancement elements */
.hiddenStructure { ... }
.contentViews .hiddenStructure, .contentActions .hiddenStructure {
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... }
.hiddenLabel { ... }
/* Helper element to work with CSS floats */
.visualClear { ... }
/* Hiding helper elements for old browsers */
.netscape4 { ... }

forms.css Estilos asociados con formularios.
textarea { ... }
input { ... }
input[type=checkbox] { ... }
#searchGadget { ... }
button { ... }
select { ... }
form { ... }
fieldset { ... }
legend { ... }
label { ... }
optgroup { ... }
option { ... }
optgroup > option { ... }
dl.enableFormTabbing dd { ... }
#login-form
#login-form
#login-form
#login-form

{ ... }
.field { ... }
input { ... }
input.context { ... }

#forgotten-password { ... }
.standalone, .documentEditable * .standalone { ... }
.context, .formControls .actionButtons .button, .documentEditable *
.context { ... }
.destructive, .documentEditable * .destructive { ... }
input.searchButton { ... }
.searchSection { ... }
.searchSection label:hover { ... }
/* The edit form elements */
.field { ... }
.field .field { ... }
.fieldRequired { ... }
.fieldUploadFile { ... }
.fieldTextFormat { ... }
.formHelp { ... }
.formHelp:hover { ... }
div.error { ... }
.error .fieldRequired { ... }
/* Styles to make the editing widgets look more like their view
counterparts */
#archetypes-fieldname-title input, input#form\.title { ... }
#archetypes-fieldname-description textarea,
textarea#form\.description { ... }
input.inputLabelActive { ... }
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textarea#form\.description { ... }
tr.selected { ... }
.kupu-save-message { ... }

ploneKss.css No es accesible a través de Interfaz de Administración de Zope → portal_skins → plone_styles.
ploneCustom.css Aquí es donde sus estilos modificados localmente deben ir. Por defecto, ningún estilo se define
en esta stylesheet.
kupustyles.css No es accesible a través de Interfaz de Administración de Zope → portal_skins → plone_styles.
kupuplone.css No es accesible a través de Interfaz de Administración de Zope → portal_skins → plone_styles.
kupudrawerstyles.css No es accesible a través de Interfaz de Administración de Zope → portal_skins → plone_styles.
5.2.4. Capas del skin

Skin layers
5.2.4.1. Capas del skin

Plantillas, scripts, imágenes, CSS y archivos JavaScript se organizan con las capas del skin
A la piel se compone de una serie de capas del skin. En el sistema de archivos, cada capa es un directorio. En
la Interfaz de Administración de Zope (ZMI), cada capa aparece en portal_skins como una carpeta separada (con
plantillas de páginas, hojas de estilos o scripts de Python).
Estas tienen dos usos.
En primer lugar mantienen las cosas organizadas. Si echa un vistazo a la skin de Plone por defecto (una
parte mostrada en la captura de portal_skins de más arriba), usted verá que han separado plantillas, scripts,
estilos e imágenes dentro de distintas capas del skin.
Más importante es que tienen un orden de precedencia. Esto significa que un elemento denominado main_template en la capa superior será encontrado y utilizado antes que un elemento denominado
main_template en la capa inferior. Vamos a entrar en esto con más detalle en la página siguiente.
Para crear una capa del skin a través de la web, basta con agregar una nueva carpeta. En el sistema de archivos,
agregue un directorio a su directorio del skin. También tendrá que agregar una pequeña cantidad de configuración
para asegurarse de que su directorio es encontrado y registrado como una capa skin en la instalación.
Primero en [su paquete tema]/skins.zcml
<cmf:registerDirectory name="[Su nombre del directorio skin]"/>

Luego en [su paquete tema]/profiles/default/skins.xml

<object name="[Su nombre del directorio skin]"
meta_type="Filesystem Directory View"
directory="[su nombre de espacio].[su nombre del tema]:skins/[Su nombre del directorio skin]"/

y
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<skin-path name="[su nombre de skin]" based-on="Plone Default">
<layer name="[Su nombre del directorio skin]"
insert-after="custom"/>
</skin-path>

5.2.4.2. Personalización a través del Orden de precedencia

Cómo las capas del skin funcionan y cómo estas pueden ser usadas en la personalización.
Si usted ha trabajado con Plone 2, estará entonces familiarizado con este tipo de personalización. Como hemos
mencionado anteriormente, el orden de capas en una skin determina cuales plantillas de página, archivos CSS y
scripts de Python se procesen primero.
Para inspeccionar el orden de precedencia:
Configuración de sitio → Interfaz de Administración de Zope → portal_skins
haga clic en la pestaña Propiedades
Usted debería ver las capas del skin por defecto de Plone que allá se listan. Capas como “plone_templates” provienen del tema principal de Plone, pero también habrá capas que proveen plantillas desde productos adicionales
específicos (por ejemplo, el editor visual kupu).
Cuando se le pidió para procesar una plantilla específica, Plone trabajará desde arriba hacia abajo de la lista,
buscando en cada capa a su vez para recuperar la plantilla.
En la parte superior hay una capa personalizada; cualquier plantilla colocada aquí se encontrará y se utilizará de
primero. Por lo tanto, para crear su propia versión de una plantilla de Plone o archivo CSS, dele el mismo nombre
que la versión de Plone pero póngalo en la capa personalizada.
Este es el enfoque más simple, pero el hecho de garantizar que la versión está en un capa superior en el orden de
precedencia en un skin que el tema principal de Plone será suficiente para asegurar que Plone lo encuentre primero
e ignore la versión original.
Esta técnica se puede utilizar de dos maneras:
utilizando la carpeta personalizada a través de la Interfaz de Administración de Zope, usted puede agregar sus
propias versiones de plantillas, hojas de estilo, etc en la carpeta personalizada. Esto siempre se produce en la parte
superior, por lo que puede estar seguro que sus versiones se encontrarán primero. agregando sus propias capas
skin en su propio producto de tema en el sistema de archivos, cree una o dos capas skin, y asegúrese que en la
instalación estas capas están puestas justo debajo de la carpeta personalizada en el orden o precedencia. Hay más
información sobre cómo hacer esto en la siguiente sección.
Probablemente la descripción más completa de skins, capas y orden de precedencia puede encontrarse en las
primeras dos secciones del Capitulo 7 de la guía definitiva para Plone (note que la mayoría de este libro hace
referencia a Plone 2, pero estas secciones siguen siendo relevantes para Plone 3).
5.2.4.3. Creando y nombrando su propio Skin

¿Cómo se crea realmente un skin?
A través de la ZMI
Vaya a la Configuración del sitio → Interfaz de Administración de Zope → portal_skins
haga clic en la pestaña Propiedades
Elija agregar nuevo y otórguele a su skin un nombre
Ahora puede escribir en una lista las capas que desea utilizar y en el orden que desee usarlas
Finalmente, en la parte inferior de la página, configure su nuevo skin por defecto
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En el Sistema de archivos Si usted utiliza la plantilla paster plone3_theme, el código lo proporcionará, cuando
el producto de tema está instalado, lo cual registrará los directorios del skin como capas skins y las reunirá en una
skin nueva.
La plantilla paster le da la opción de basar su skin en el Plone Default. Esto es, cuando instala el tema en su sitio,
las capas skins de Plone serán añadidas a las suyas, pero por debajo de las suyas en el orden de precedencia. Esta
es una buena idea, para luego reusar detalles de Plone Default sin duplicarlos, y sustituir aquellos que no quiera.
Los pasos clave son:
1. Registre los directorios de su skin como Filesystem Directory Views “Vistas de directorios del sistema
de archivos”, para que se puedan convertir en capas skin. Esto ocurre en dos sitios:[su paquete del tema]/skins.zcml y [su paquete tema]/profiles/default/skins.xml
<cmf:registerDirectory name="[Su nombre del directorio skin]"/>

<object name="[Su nombre del directorio skin]"
meta_type="Filesystem Directory View"
directory="[su nombre de espacio].[su nombre del tema]:skins/[Su nombre del directorio sk

2. Agregue y organice sus capas skins dentro de una sola skin [su paquete del tema]/profiles/default/skins.xml
<skin-path name="[su nombre de skin" based-on="Plone Default">
<layer name="[Su nombre del directorio skin]"
insert-after="custom"/>
</skin-path>

3. Defina su skin como la skin por defecto [su paquete del tema]/profiles/default/skins.xml empaquetando este
nodo alrededor de los nodos de los dos ejemplos anteriores.
<object name="portal_skins" allow_any="False" cookie_persistence="False"
default_skin="[su nombre de skin]">
.........
</object>

Acerca del nombre del Skin El nombre de su skin es requerido en algunos sitios en su producto de tema. Vale
la pena conocer dónde y por qué, para referencia, las ocurrencias figuran en esta lista.
Dónde
profiles/default/skins.xml
profiles/default/skins.xml

browser/configure.zcml

profiles/default/viewlets.xml

Atributos/Directivas utilizados/as
<skin_path name=”[su nombre de
skin]”
<object name=”portal_skins”
default_skin=”[su nombre de
skin]”>

Uso
Usado para nombrar el conjunto de
capas skin
Usado para definir su grupo de capas skin como el skin por defecto.

<interface ... name=”[su nombre de
skin]” />

Usado para nombrar la interfaz específica de tema (vea la sección de
Componentes)
Usado para especificar el tema
<order manager=”plone.portalfooter”
cuando ordena los viewlets en el adskinname=”[su nombre de
ministrador de estos. (Vea la sección
skin]”>
de Componentes)

5.3. Componentes

La decoración de la página, viewlets, portlets, y sus respectivos administradores. Cómo hacer el suyo propio y
cómo encontrar las cosas que necesita.
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5.3.1. Estructurando componentes y ZCML

Información sobre componentes y cómo están conectados entre sí.
Componentes son herramientas potentes y flexibles de Plone 3, pero un poco más abstracto que las plantillas
de página o scripts de Python. Como el diagrama arriba intenta mostrar, estos son normalmente combinaciones
de clases Python y plantillas de páginas conectadas entre sí en el Lenguaje de Marcado de Configuración Zope
(ZCML) y con un nombre dado.
Hay dos cosas importantes para recordar acerca de los componentes
Los componentes son combinados de clases, plantillas, interfaces, permisos, etc. Para hacer un seguimiento de
componentes usted necesita buscar en primer lugar en los archivos. ZCML, localizar sus nombres, y esto le llevará
a las clases y plantillas que contribuyen a ellos. Los Componentes llegan a existencia cuando la instancia de Zope
es iniciada A condición de que Zope haya leído el archivo .zcml, un componente estará disponible para su uso.
No es posible sobrescribir los componentes existentes, es mejor que cree la suya propia, reusando algunas de las
partes.
Partes de un Componente Un componente llega a existir a través de una “directiva” ZCML (hay un ejemplo de
una de estas más adelante). La directiva tendrá un serie de “atributos” los cuales apuntarán a las diferentes piezas
que intervienen en su creación. Estas piezas tienen cuatro funciones principales.
1. Identificar el componente (en el caso de un viewlet habitualmente se hace con un atributo de “nombre”
2. Computar la información que el componente debe mostrar (esto habitualmente se hace con una clase
Python apuntada con un atributo de “clase”). Por ejemplo, en el caso del árbol de navegación, esta será la
elaboración de cual parte del árbol se debe mostrar para cada página.
3. Mostrar la información que la clase del componente ha computado (esto habitualmente se hace con una
plantilla de página).
4. Restringir la presentación del componente. En el caso de un Viewlet, esto podría ser la restricción para mostrarlo sólo a ciertos usuarios registrados (mediante el atributo de “permiso”) o la restricción para mostrarlo
sólo con ciertos tipos de contenidos (mediante el atributo “for”).
Hay más sobre esto en la sección de partes de componentes
Lenguaje de Marcado de Configuración Zope (ZCML) El Five Tutorial on WorldCookery.com lo guiará a
través del ZCML, y hay suficientes ejemplos en los tutoriales en el sitio de documentación de Plone.
Aquí está una directiva de muestra ZCML evocando el viewlet de presentación (que simplemente ofrece un enlace
a una versión de presentación de una página):
<configure xmlns="http://namespaces.zope.org/zope"
xmlns:browser="http://namespaces.zope.org/browser">
<browser:viewlet
name="plone.presentation"
for="Products.ATContentTypes.interface.IATDocument"
manager="plone.app.layout.viewlets.interfaces.IAboveContentBody"
class=".presentation.PresentationViewlet"
permission="zope2.View"
/>
</configure>

Hay tres cosas que destacar:
Al igual que cualquier tipo de XML, ZCML utiliza namespaces (espacios de nombre o espaciosnombre);
atento de estos si usted está escribiendo su propio archivo ZCML. Para componentes de tema, mayormente
usará el namespace del explorador.
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Los atributos ZCML generalmente se refieren más a la interfaces que de los tipos de contenido. clases o
componentes (vea los atributos for y manager en el ejemplo anterior). Encontrará más información sobre
las interfaces en una sección más adelante.
Mira el atributo de clase y verá que comienza con un punto inicial. Esto significa que puede encontrarlo en
el mismo directorio que el archivo ZCML como tal. Si no se encuentra dentro del mismo directorio entonces
tendrá que dar el nombre completo.
Puede obtener información detallada sobre las directivas ZCML en la sección de Referencia de ZCML de la API
(Interfaz de programación de aplicaciones) para Zope 3 - http://apidoc.zope.org/++apidoc++/. Si usted quiere ser
muy disciplinado y ordenado, consulte la ZCMLStyleGuide http://wiki.zope.org/zope3/ZCMLStyleGuide .
5.3.2. Viewlets, portlets y otros componentes

Tipos de componentes.
Viewlet

Esta es una nueva característica de Plone 3 y se utiliza para proporcionar los aspectos de la decoración de la
página; los elementos de la página que por lo general no cambian en las áreas del sitio. Estos son organizados por
otro tipo de contenido; un Administrador de Viewlet.
Para más información puede revisar:
Sección Anatomía de un Viewlet en este manual de referencia
http://plone.org/documentation/kb/customizing-main-template-viewlets
http://plone.org/documentation/kb/customization-for-developers/viewlets
Portlet Los Portlets en Plone son cajas de información, usualmente en la columnas de izquierda o derecha de
una página, que contienen contenido agregado o información adicional, que puede ser directamente relevante o no
al elemento de contenido que se está mostrando. Tras bambalinas estás se solían construir de plantillas de páginas
ordinarias, pero ahora en Plone 3, estos son conectados en conjunto como componentes y manejadas por otro
componente: un Administrador de Portlet.
Para más información echa un vistazo a:
La sección Anatomía de un portlet de este manual.
http://plone.org/documentation/how-to/override-the-portlets-in-plone-3.0/
http://plone.org/documentation/kb/customization-for-developers/portlet-renderers (para una explicación
mucho mas técnica)
http://plone.org/documentation/how-to/adding-portlet-managers
Vista (Vista del explorador) Ya hemos dado una definición del término “vista” en la sección de skin anterior.
Sin embargo, tras bambalinas, en el contexto de componentes, Vista tiene un significado más técnico. Se refiere
a un componente el cual es regularmente creado de una clase Python o una plantilla o incluso ambas, en pocas
palabras, procesa los datos desde un elemento de contenido antes de que llegue a la página. Hay una explicación
técnica en el Manual de Desarrollo de Plone.
A veces verá que es referida como BrowserView (Vista de Explorador) o <browser:page> y en plantillas usted
verá el nombre de vista del navegador precedido por @@. Nos fijamos en las vistas del explorador una vez más
en la sección de armar una página.
Nota: Tenga en cuenta que el término explorador y namespace del explorador son usados para demarcar componentes de presentación; esto es, esas partes de códigos que se usan para crear elementos las cuales encontrarán el
camino al navegador Web en algún momento.
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Recurso (Recurso de Explorador) y ResourceDirectory (Directorio de Recurso) Aunque hemos indicado
que el skin y las capas son el hogar habitual de plantillas de páginas, imágenes y hojas de estilo, también es
posible convertirlas en componentes mediante su registro en ZCML. En este caso las verá referidas así ++resource++[nombre del recurso]. Lo mismo se puede hacer para un directorio que contiene las plantillas y hojas de
estilo.
En este momento puedo escuchar que está diciendo “Genial” y “¿cual debería usar, componentes o skins?”, vaya a
la sección ¿Skin o Componentes? para una discusión de los pros y contras. Al momento de escritura sugerimos la
opción más sencilla que es mantener sus plantillas, imágenes y hojas de estilo en su skin. Estamos mencionando
los recursos del explorador para que sepa que son en el caso de encontrárselos.
5.3.3. Personalizando o creando nuevos

Usted puede personalizar a través de la Web, pero en el sistema de archivos la manera para personalizar o crear
componentes para su tema es conectar nuevos.
A través de la Web Al igual que para skins y capas, es posible personalizar las plantillas usadas por componentes
a través de Interfaz de Administración de Zope.
Configuración del sitio → Interfaz de Administración de Zope → portal_view_customizations
Usted necesitará saber el nombre de su componente (por ejemplo plone.presentation). La sección Elementos de
este manual le ayudará en el caso de que el nombre no sea obvio. Solo puede reescribir las plantillas, lo cual puede
ser limitante.
En el Sistema de archivos Usted puede lograr mucho más si está construyendo su propio tema en el sistema de
archivos, y en este caso el enfoque es ligeramente diferente.
En vez de reescribir un componente (como puede hacer para el skin), es mucho más fácil crear su propia versión.
Esto involucra un poco de reestructuración o nueva estructuración en su propio archivo .zcml, pero realmente es
más sencillo de lo que parece.
He aquí un ejemplo de la viewlet de presentación, ya que es utilizado por Plone:
<browser:viewlet
name="plone.presentation"
for="Products.ATContentTypes.interface.IATDocument"
manager="plone.app.layout.viewlets.interfaces.IAboveContentBody"
class=".presentation.PresentationViewlet"
permission="zope2.View"
/>

Imagine para sus propósitos, que necesita usar una nueva clase para obtener este viewlet como usted quiere. En su
propio archivo configure.zcml, dele un nuevo nombre y conéctelo a su propia clase.
<browser:viewlet
name="[su nombre de espacio].[su viewlet de presentación]"
for="Products.ATContentTypes.interface.IATDocument"
manager="plone.app.layout.viewlets.interfaces.IAboveContentBody"
class=".[su modulo de viewlet].[su clase viewlet]"
permission="zope2.View"
/>

Recuerde que el punto delante del namespace de su clase indica que puede ser encontrada en el mismo
directorio que el archivo de configure.zcml.
Si no está seguro en donde se encuentra el archivo configure.zcml, consulte la página ¿Dónde encontrar lo
que usted necesita? de esta sección.

3.1. Apariencias, temas, pieles en Plone

217

Documentación oficial de Plone en Español, Release 0.1rc

5.3.4. Partes de componentes

Más información sobre algunas de las piezas que sirven para constituir los componentes.
5.3.4.1. Interfaces y por qué son importantes

Interfaces son un tema un poco tecnológico y algo que una persona que no sea desarrolladora preferiría evitar. No
obstante, son una parte importante de las conexiones (estructuras) de un componente, así que vale la pena saber
un poco que son y que hacen.
Interfaces como marcadores Atributos ZCML a menudo se refieren a las interfaces en lugar de clases, por
ejemplo, el siguiente ejemplo conecta el viewlet de presentación de los tipos de contenido que tienen la interfaz
IATDocument.
<browser:viewlet
name="plone.presentation"
for="Products.ATContentTypes.interface.IATDocument"
manager="plone.app.layout.viewlets.interfaces.IAboveContentBody"
class=".presentation.PresentationViewlet"
permission="zope2.View"
/>

En efecto esto se traduce en que el viewlet de presentación está disponible para cualquier tipo de contenido que
sea un ATDocument o se comporta como un ATDocument. Por lo tanto, en este caso, la interfaz es un marcador.
Lo conveniente de esto es que un tipo de contenido puede tener una o más interfaces. y varios tipos de contenido
pueden compartir las misma interfaz. Si usted desarrolla un nuevo tipo de contenido y lo marca con una interfaz
IATDocumen, usted puede usar este viewlet de presentación dentro de él: sin extra conexiones (estructuración)
requerida.
Componentes e Interfaces Los componentes se pueden marcar con una interfaz, el término técnico es “proporcionar”. Tenga en cuenta que en el ejemplo de viewlet de presentación, el administrador de viewlet es referido por
su interfaz, y no por su Nombre:
manager="plone.app.layout.viewlets.interfaces.IAboveContentBody"

Para localizar el componente, busque en el archivo configure.zcml en el mismo directorio que las interfaces. Por
ejemplo en plone/app/layout/viewlets/configure.zcml verá que la interfaz ha sido conectada con una clase Python
para crear un componente de administrador de viewlet:
<browser:viewletManager
name="plone.abovecontentbody"
provides=".interfaces.IAboveContentBody"
permission="zope2.View"
class="plone.app.viewletmanager.manager.OrderedViewletManager"
/>

¿Cómo detectar una interfaz? Generalmente es bastante fácil detectar una referencia a una interfaz. Por convención sus nombres tendrán el prefijo “I” y estarán alojados en una interfaz o namespace de la interfaz. Si usted
investiga interfaces.py o interface.py en cualquier huevo o producto, no encontrará mucha cantidad de código,
pero a menudo encontrará información útil. Efectivamente es documentación sobre lo que un componente que
está proporcionando (es decir marcado por) esa interfaz debería hacer. Por ejemplo:
class IAboveContentBody(IViewletManager):
"""A viewlet manager that sits above the content body in view
templates
"""

Si ha utilizado la plantilla de paster plone3_theme, usted encontrará que tiene un archivo interfaces.py ya hecho,
en donde puede agregar sus propias interfaces en el caso de que sea necesario crearlas.
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5.3.4.2. Clases de Python

Habrá notado que las clases de Python a menudo son parte de las conexiones entre componentes, y entenderá que
realmente no puede evitar tener un poco de conocimiento acerca de ellas, especialmente si quiere crear sus propios
viewlets.
Tener que lidiar con algo tan avanzado como las clases Python puede ser desalentador para el aquel nodesarrollador. La buena noticia es que el uso de clases Python será más un asunto de copiar y cambiar pequeñas
partes de código que escribir desde cero.
¿Qué es una clase? Lo mejor es pensar en una clase como una pieza discreta de código que contiene una
colección de métodos (“acciones” de algún tipo) y atributos (“variables” que pueden contener un valor).
En el caso de componentes, el objetivo principal de una clase es computar las partes de información que un
componente necesita mostrar. La clase del viewlet de logotipo es un buen ejemplo. Puede encontrarlo en:
[ubicación de su huevo]/plone/app/layout/viewlets/common.py - busque por LogoViewlet
Después de un poco de trabajo preparatorio, la clase LogoViewlet primero averigua el nombre de la imagen que
se va a utilizar para el logotipo (y se define en la hoja de propiedades base_properties):
logoName = portal.restrictedTraverse(’base_properties’).logoName

Luego resuelve las estadísticas vitales, tamaño, alt text (texto alternativo) etc y lo convierte en una etiqueta de
anclaje HTML:
self.logo_tag = portal.restrictedTraverse(logoName).tag()

Finalmente, en el caso de que sea necesario, busca el título del sitio:
self.portal_title = self.portal_state.portal_title()

En la plantilla de página asociada con este viewlet puede hacerse con esta información (self.logo_tag,
self.portal_title) usando la variable “view”:
<img src="logo.jpg" alt=""
tal:replace="structure view/logo_tag" />

¿Tengo que usar clases? Los viewlets tienden a estar conectados con una clase Python que apunta a una plantilla. Así que, aunque es posible que sólo desea crear una nueva plantilla, usted descubrirá que tiene que escribir
una clase para que apunte a su nueva plantilla. La sección Elementos de este manual debería ayudarlo dándole un
fragmento de código para que cada elemento copie y pegue dentro de su propio producto.
Aquí hay un ejemplo: La plantilla de logotipo estándar en realidad no hace uso de view/portal_title. Así que si
usted quería incorporar esto de alguna manera en su logotipo, entonces usted tendrá que escribir su propia plantilla
y también su propia clase:
from plone.app.layout.viewlets.common import LogoViewlet
from Products.Five.browser.pagetemplatefile import ViewPageTemplateFile
class [su nombre de clase](LogoViewlet):
render = ViewPageTemplateFile(’[nombre de su plantilla]’)

Primero traiga (“import” (“importar”)) todas las partes y detalles mediante los cuales construirá su clase
por...... import......
A continuación, defina su clase. Lo importante aquí es que se base en una clase pre-existente, de modo que
usted no tenga que empezar de cero. Ponga el nombre de la clase pre-existente entre paréntesis después del
nombre de su clase (asegúrese de que lo haya importado primero). ¡No olvide los dos puntos!
Finalmente, reescriba cualquiera de los métodos y atributos que necesite. Aquí hemos reescrito el método
render para mostrar nuestra propia plantilla.
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http://wiki.python.org/moin/HowToEditPythonCode
Si se siente valiente o quiere saber más, una introducción clara se puede encontrar aquí:
Dive Into Python - Defining Classes
5.3.4.3. Permiso

El atributo de permiso se puede usar para restringir la visibilidad de un componente.
Cuando un usuario inicia sesión en un sitio, se le dará cierto rol (“administrador”, “editor”, etc.) Este rol, efectivamente, es un conjunto de permisos, que otorgan derechos particulares sobre ciertos aspectos del sitio.
Para saber más sobre permisos consulte el tutorial para el entendimiento de permisos y seguridad:
http://plone.org/documentation/kb/understanding-permissions
En el caso de componentes, el atributo de permiso permite al sitio decidir si un usuario tiene un derecho (permiso)
para ver o interactuar con un componente. La mayoría de viewlets tiene los permisos Zope2.View o Zope2.Public,
los cuales se asignan a todo el mundo, incluso usuarios anónimos. Sin embargo observe el viewlet Lock info
(información de bloqueo)
<browser:viewlet
name="plone.lockinfo"
manager=".interfaces.IAboveContent"
class="plone.locking.browser.info.LockInfoViewlet"
permission="cmf.ModifyPortalContent"
for="plone.locking.interfaces.ITTWLockable"
/>

Al usar cmf.ModifyPortalContent, este viewlet está restringido, es decir, se limita a sólo aquellos usuarios que
tienen derecho de editar contenido (aquellos que no lo posean no estarán interesados si un elemento está bloqueado
o no).
La lista de permisos disponibles está enterrada profundamente en el producto FIVE, el cual viene con la instalación
de Zope, revise en permissions.zcml para la lista más actualizada.
Permisos
Descripción
zope2.Public
público, cualquiera puede acceder
zope2.Private
Privado, sólo accesible desde código de confianza
zope2.AccessContentsInformation Acceder a información de contenido
zope2.ChangeImagesFiles
Cambiar Imágenes y Archivos
zope2.ChangeConfig
Cambiar configuración
zope2.ChangePermissions
Cambiar permisos
zope2.CopyOrMove
Copiar o Mover
zope2.DefinePermissions
Definir permisos
zope2.DeleteObjects
Eliminar objetos
zope2.FTPAccess
Acceso FTP
zope2.ImportExport
Importar/Exportar objetos
zope2.ManageProperties
Administrar propiedades
zope2.ManageUsers
Administrar usuarios
zope2.Undo
Deshacer cambios
zope2.View
Vista
zope2.ViewHistory
Ver historial
zope2.ViewManagementScreens
Ver pantallas de administración
zope2.WebDAVLock
WebDAV Lock items (elementos de bloqueo WebDAV)
zope2.WebDAVUnlock
Elementos desbloqueados WebDAV
zope2.WebDAVAccess
Acceso WebDAV
cmf.ListFolderContents
Listar contenido de carpetas
cmf.ListUndoableChanges
Listar cambios infactibles
Continued on next page
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Cuadro 3.1 – continued from previous page
Permisos
Descripción
cmf.AccessInactivePortalContent
Acceso a contenido inactivo del portal
cmf.ManagePortal
Administrar portal
cmf.ModifyPortalContent
Modificar contenido del portal
cmf.ManageProperties
Administrar propiedades
cmf.ListPortalMembers
Listar miembros del portal
cmf.AddPortalFolders
Agregar carpetas de portal
cmf.AddPortalContent
Agregar contenido de portal
cmf.AddPortalMember
Agregar miembro de portal
cmf.SetOwnPassword
Definir su propia contraseña
cmf.SetOwnProperties
Definir sus propiedades
cmf.MailForgottonPassword
Envío por correo de contraseñas olvidadas
cmf.RequestReview
Solicitar revisión
cmf.ReviewPortalContent
Revisión de contenido de portal
cmf.AccessFuturePortalContent
Acceso a contenido futuro de portal

5.3.5. Creando componentes específicos de tema

Quizá usted quiere hacer componentes que sólo están disponibles para su tema particular. Para hacer esto necesitará una interfaz.
En la medida que los componentes entren en existencia en el momento que Zope inicie y lea los archivos .zcml,
estarán disponibles para cada sitio Plone que usted tenga en la su instancia Zope. Tal vez usted no quiere que esto
pase.
Una interfaz de tema Usted puede especificar que sus componentes están disponibles sólo para su tema con
una interfaz de marcador y un atributo de capa en ZCML. Aquí hay una versión re-conectada (reestructurada) del
viewlet de presentación:
<browser:viewlet
name="[su nombre de espacio].[su viewlet de presentación]"
for="Products.ATContentTypes.interface.IATDocument"
manager="plone.app.layout.viewlets.interfaces.IAboveContentBody"
class=".[su modulo de viewlet].[su clase viewlet]"
layer=".interfaces.IThemeSpecific"
permission="zope2.View"
/>

Hay dos métodos para crear una interfaz de tema:
En Plone 3.0, plone.theme es usado:
Una interfaz de marcador es definida en [su paquete de tema]/browser/interfaces.py:
from plone.theme.interfaces import IDefaultPloneLayer
class IThemeSpecific(IDefaultPloneLayer):
"""Marker interface that defines a Zope 3 browser layer.
"""

y esto es registrado en ZCML en [su paquete de tema]/browser/configure.zcml
<interface
interface=".interfaces.IThemeSpecific"
type="zope.publisher.interfaces.browser.IBrowserSkinType"
name="[su nombre de skin]"
/>

En Plone 3.1, plone.browserlayer está disponible para usted.
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Cree su interfaz (por ejemplo en [su paquete de tema]/browser/interfaces.py)
from zope.interface import Interface
class IThemeSpecific(Interface):
"""A layer specific to my product """

Registre esto en la configuración (en [su paquete de tema]/profiles/default/browserlayer.xml):
<layers>
<layer name="[su nombre de skin]"
interface="[su nombre de espacio].[su nombre del tema].browser.interfaces.IThemeSpecific"
/>
</layers>

Si usted genera su producto de sistema de archivo o huevo utilizando la plantilla paster plone3_theme, pues lo
básico estará hecho para usted (usando el método plone.theme), simplemente tendrá que localizar la interfaz para
encontrar su respectivo nombre. Busque en
[su paquete de tema]/browser/interfaces.py o configure.zcml
Y debería encontrara el nombre IThemeSpecific. Cuando se refiera a ella, use esta ruta
layer=".interfaces.IThemeSpecific"

5.3.6. ¿Skin o Componentes?

Habrá notado que usted puede convertir cualquier plantilla, archivo css, o cualquier directorio que contenga estos
en un componente. Así que ¿por qué molestarse con el bloque para construcción de skin?
El producto creado por la plantilla de paster plone3_theme hace lo siguiente:
sustituye y sobrescribe en las plantillas estándar de Plone Default y archivos CSS van en la sección Skin;
el directorio de skins.
nuevas hojas de estilos e imágenes van en la sección de Componentes: el directorio del explorador.
Este manual sugiere poner todas sus plantillas, hojas de estilo e imágenes en la sección de Skin, y dejar sólo las
plantillas de viewlets y portlets en los componentes. Hay varias razones para esto
es más fácil hacer esto cuando usted apenas está comenzando
sigue el camino por el cual Plone Default es construido
hace que sea rápido y fácil ajustar su tema sobre la marcha después de que se haya instalado. En ese punto,
usted puede realizar más personalizaciones del skin a través de la Interfaz de Administración de Zope.
Al momento de estar escribiendo esto hay una gran discusión tratando de resolver esta pregunta.
Si usted quiere quitar los recursos del explorador fuera del producto creado por la plantilla paster plone3_theme
remove the images and stylesheets directories in the [su paquete tema]/browser
elimine las entradas <browser:resourceDirectory /> en [su paquete de tema]/browser/configure.zcml
elimine la entrada de la stylesheet
ma]/profiles/default/cssregistry.xml

de

registro

para

main.css

en

[su

paquete

de

te-

si ya ha instalado el producto es posible que tenga que consultar el registro de CSS en la interfaz de Administración de Zope (portal_css) y elimine la entrada main.css allá también
5.3.7. ¿Dónde encontrar lo que usted necesita?

En dónde colocar los componentes de su propio producto y la manera de rastrearlos en la interfaz de Administración de Zope, y en el sistema de archivos.
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A través de la Web

Las plantillas para la mayoría de componentes pueden ser personalizadas a través de la web:

Configuración del sitio → Interfaz de Administración de Zope → portal_view_customizations
La sección Elementos le puede ayudar a identificar el componente que usted necesita.
Componentes de Plone Default en el sistema de archivos Si usted está planeando conectar sus propios componentes, puede que sea necesario localizar los archivos relevantes de componentes existentes para copiarlos. Esto
puede tener cierto grado de dificultad, Estos están empaquetados en un número de huevos distintos, por lo que
necesita primero localizar dónde se almacenan los huevos, y luego averiguar cuál de estos contiene los elementos
de componentes que necesita.
Para averiguar dónde se encuentran sus huevos, vea la sección ¿Dónde está qué? de este manual
La sección del Elementos de este manual le ayudará a encontrar el huevo que contiene ese componente que
usted necesita.
Dentro de su propio producto de tema
/browser/viewlet.py | viewlet.pt Un ejemplo de un componente viewlet
/browser/interfaces.py Esto se usa para crear la interfaz de su tema /profiles/default/viewlets.xml Utilice este
archivo para ordenar sus viewlets dentro de los administradores de viewlets
/browser/configure.zcml Utilice este archivo para conectar los componentes
/browser/templates | styles Estos directorios pueden usarse para plantillas, estilos, e imágenes. Usted tendrá que
registrar estos como directorios para recursos en configure.zcml
5.4. Configuración

¿Cómo escribir un archivo de configuración y dónde ponerlo?
5.4.1. Perfiles

Configuración y los perfiles
La configuración se refiere al comportamiento predeterminado de un sitio (por ejemplo, si usted permite que
las personas se registren en su sitio, o cómo se muestran las fechas). Es probable que quiera que algo de este
comportamiento sea incorporado en su tema.
También hay cierta coincidencia entre los componentes, skins, y configuración. Por ejemplo, el orden de las capas
del skin y el orden en que aparecen los viewlets dentro de un administrador de viewlet se consideran aspectos para
la configuración.
Perfil Un perfil es un conjunto de archivos de configuración. Cada archivo está escrito en un XML bastante
simple y hace referencia a un grupo en particular de componentes o elementos de página. Hay dos tipos diferentes
de perfiles: perfiles de base y perfiles de extensión. Para fines de temas el único que usted necesitará es el perfil de
extensión (es decir, un perfil que extiende la configuración de un sitio existente).
Un perfil aparece cuando se conecta mediante ZCML. Aquí está la versión creada por la plantilla de paster plone3_theme:
<genericsetup:registerProfile
name="default"
title="[su nombre de skin]"
directory="profiles/default"
description=’Extension profile for the "[su nombre de skin]" Plone theme.’
provides="Products.GenericSetup.interfaces.EXTENSION"
/>
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verá que apunta a un directorio para la ubicación de los archivos XML e indica que se trata de un perfil de extensión
mediante el uso de una interfaz.
5.4.2. Configuración genérica XML (Generic Setup XML)

El lenguaje utilizado para definir los perfiles.
El XML utilizado para los archivos de perfil es sencillo. No hay ningún DTD disponible, pero hay una cantidad
de ejemplos para reusarlos o adaptarlos para sus propósitos. Si todo esto parece demasiado, la buena noticia es
que puede conseguir que Generic Setup escriba los archivos por usted exportando la configuración de un sitio
existente. Hay más información sobre cómo hacer esto en la página de herramienta Generic Setup.
El nodo root de un perfil XML es por lo general un objeto:
<object name="portal_javascripts" meta_type="JavaScripts Registry">
.......
</object>

pertenece a una herramienta de sitio en particular (en este caso el registro JavaScripts). Sub-nodos representan
sub-objetos y atributos XML corresponden a los atributos de esas clases.
<javascript cacheable="True" compression="none" cookable="True"
enabled="True" expression="" id="jquery.js"
inline="False"/>

Así que en este caso, el sub-nodo representa una entrada en el registro JavaScripts y sus casillas de verificación.
En el caso muy improbable de que sea necesario que averigüe por sí mismo que atributos usar, tendrá que investigar
la API (o las interfaces y clases) de la herramienta en cuestión. Use http://api.plone.org o revise el código fuente.
5.4.3. Herramienta Generic Setup (instalación genérica)

Esta herramienta se utiliza para aplicar perfiles a su sitio.
La puede encontrar aquí
Configuración del sitio → Interfaz de Administración de Zope → portal_setup
Puede ejecutar la herramienta manualmente, pero para efectos de temas, si ha creado un producto usando la
plantilla de paster plone3_theme, Generic Setup será activada automáticamente cuando instale su tema en su sitio.
Encontrará información más extensa acerca de la herramienta Generic Setup en este tutorial:
Understanding and Using Generic Setup on plone.org
Sin embargo, hay dos datos útiles que valen la pena conocerlos.
No Deshacer Aunque se puede desinstalar su tema usando portal_quickinstaller, en la actualidad, no puede
deshacer los perfiles que Generic Setup aplicá durante la instalación. En la mayor parte esto no es un problema,
pero puede ser confuso. Por ejemplo si está experimentando con el orden de sus viewlets y ha probado varias
versiones de viewlets.xml en instalaciones sucesivas. En este caso, la exportación de un perfil (explicado más
adelante) le puede ayudar a dar sentido a lo que ha hecho.
Exportando de perfiles Puede exportar la configuración actual de su sitio como un conjunto de archivos XML.
Esto puede ser útil si no está muy seguro de lo que ha hecho, si está buscando un perfil para basar su propia
configuración, o si simplemente desea que la herramienta Generic Setup escriba una configuración para usted.
Configuración del sitio → Interfaz de Administración de Zope → portal_setup
Haga clic en la pestaña de exportación
Seleccione los steps que desea exportar
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Haga clic en el botón para exportar los steps seleccionados
Se le dará un archivo zip con los archivos XML correspondientes
No siempre es obvio cuál step necesita exportar para obtener la exacta configuración que desea, es posible que
tenga que experimentar.
5.4.4. ¿Dónde encontrar lo que usted necesita?

Cómo funciona la configuración a través de la web y cómo localizar los archivos en el sistema de archivos.
A través de la Web Hay una serie de rutas diferentes para configurar su sitio a través de la web. La sección Elementos de este manual debe proporcionarle algunos consejos sobre dónde buscar para configurar ciertos elementos
de página. En general
Configuración de sitio le lleva a configlets para las configuraciones del sitio.
Configuración del sitio → Interfaz de Administración de Zope le guiará a la hoja de estilo y registro JavaScript (Configuración del sitio → Interfaz de Administración de Zope → portal_css y Configuración del sitio
→ Interfaz de Administración de Zope → portal_javascripts)
Añadiendo /@@viewlet_manager a la URL le permitirá ordenar viewlets.
Configuración de Plone Default en el sistema de archivos
guración que usted necesita en:

Usted encontrará mayoría de los archivos de confi-

[su locación de productos]/CMFPlone/profiles/default
Sin embargo, tenga en cuenta que algunos archivos de configuración pueden estar ubicados en productos de terceros. Por ejemplo, si desea añadir algunos estilos al editor visual Kupu, como parte de su tema, entonces necesitará
kupu.xml el cual encontrará en [su locación de producto]/kupu/plone/profiles/default.
Hay una alternativa para cazar en el sistema de archivos, y esta es utilizar la herramienta Generic Setup para
exportar el perfil.
Dentro de su propio producto de tema
/profiles/default/ Este directorio contiene el XML para Generic Setup La plantilla paster plone3_theme le proporcionará algunos archivos ya hechos; para definir sus capas de skin, registrar sus hojas de estilo y JavaScript, y ordenar los viewlets.
/profiles/default/import_steps.xml es un archivo esencial para instalación, no debería tener que cambiar esto,
/profiles/default/cssregistry.xml | jssregistry.xml registrará cualquier hoja de estilo y JavaScript en su skin.
Tendrá que editar estos por usted mismo si tiene cualquier archivo css o Javascript que agregar.
/profiles/default/skins.xml Colocará sus capas de skin en el orden correcto de precedencia. No necesitará cambiar esto a menos que lo haya re-nombrado, eliminado, o agregado directorios en los skins.
/profiles/default/viewlets.xml determinará en que orden los viewlets aparecen en el administrador de viewlet
Necesitará editar esto usted mismo si quiere agregar sus propios viewlets.
/profiles.zcml Cuando la instancia de Zope inicia, este archivo hace que el perfil esté disponible para el uso de
Generic Setup.
6. Armando una página

¿Cómo todas estas partes y piezas van de la mano para hacer una página web? Y, más importante aún, ¿cómo se
obtiene el contenido sobre la página?
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6.1. Contenido a plantilla

Contenido a plantilla
6.1.1. Contenido a plantilla

Cómo el contenido llega a una plantilla de página.
Hay tres caminos por el cual el contenido de sus elementos de contenido puede llegar a una página.
directamente desde un elemento de contenido
desde el catalogo
vía un componente de vista (usando Python)
Obtener el contenido directamente desde un elemento de contenido Una plantilla de página puede extraer
datos directamente desde el elemento de contenido que está visualizando. Aquí hay un fragmento de la plantilla
RSS, llamando el campo de descripción de una elemento de colección de contenido:
<description>
<metal:block define-slot="description">
<tal:block content="*context/Description*">
Default rss description goes here
</tal:block>
</metal:block>
</description>

context se refiere al elemento actual de contenido
Description es el accessor (acceso) del campo de descripción
Accessors Un accessor es simplemente el método por el cual los datos en un campo son extraídos. En la mayoría
de los casos el nombre de un accessor es el nombre del campo con la primera letra en mayúscula y precedido por
“get” (por ejemplo, getStartTime). Hay una excepción a la regla El título y campo de descripción, común para la
mayoría de los tipos de contenido, tienen “Title” y “Description” como los accessors (es decir, sin ‘get’, pero la
primera letra igual se pone en mayúscula).
Widgets Este fragmento de la plantilla de un elemento de noticia hace exactamente lo mismo, pero llama a un
macro “widget” especifico de visualización para el campo en lugar de sólo los datos.
<p class="documentDescription">
<metal:field use-macro="python:here.widget(’description’, mode=’view’)">
.....
</metal:field>
</p>

Obteniendo contenido del catálogo Cada elemento de contenido está catalogado en la creación y edición.
Algunos de sus campos están indexados para búsqueda rápida y clasificación, mientras que los valores de los
demás se almacenan en lo que se llama el “cerebro” o “metadatos” para rápido acceso.
páginas reuniendo un conjunto de tipos de contenido; una carpeta o colección listando. A menudo reciben su
contenido de una consulta de catálogo y cerebro, en vez de despertar cada elemento de contenido. Normalmente
encontrará una variable definida en alguna parte que contiene los resultados de una consulta de catálogo:
folderContents here.queryCatalog(contentFilter);

Luego la plantilla hará bucles a través de los resultados y los valores de llamada desde el cerebro/metadatos:
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item_url item/getURL;
item_id item/getId;

Estos se parecen mucho a los accessors normales, de hecho, son los nombres de campos en el cerebro/metadatos
del catálogo. Esto puede tornarse confuso, si usted trata de acceder a un campo que no está en el cerebro/metadatos
obtendrá un error.
Usted puede ver qué campos están disponibles para usted a través de
Configuración del sitio → Interfaz de Administración de Zope → portal_catalog → metadata tab
Si quiere entender más del catalogo, hay una visión general útil en el Zope book, un recorrido más específico de
Plone en The Definitive Guide to Plone (Este libro es sólo para Plone 2, pero la sección de catálogo sigue siendo
relevante para Plone 3).
Obteniendo contenido vía Python (usando un componente de vista) Usualmente es más eficiente usar una
vista para procesar los datos desde un elemento de contenido (o un grupo de elementos de contenido) y luego
situarlo dentro de la plantilla de página. En este caso, por view (vista) queremos decir un componente específico
definido en ZCML.
Aquí hay un fragmento que llama una vista para renderizar el sitemap (mapa del sitio):
<ul id="portal-sitemap"
class="navTreeLevel0 visualNoMarker"
tal:define="view context/@@sitemap_view;">
<tal:sitemap replace="structure view/createSiteMap" />
</ul>

context/@@sitemap_view es asignado a un variable llamada (amablemente) “view”
createSiteMap es un método de @@sitemap_view
@@ indica que esto es un componente de vista
Aquí está la estructuración o conexión en ZCML que crea @@sitemap_view:

<browser:page
for="*" <!-- there’s no restriction on where I can be used -->
name="sitemap_view" <!-- this is my name -->
class=".sitemap.SitemapView" <!-- this is where you can find the code to deliver my content permission="zope.Public" <!-- you can see me if you have the Public permission -->
allowed_interface=".interfaces.ISitemapView"
/>

En resumen
El contenido es procesado por una clase Python
ZCML conecta esta clase en un componente
la plantilla llama este componente
6.2. Plantillas y componentes a la página

Plantillas y componentes a la página
6.2.1. Plantillas y componentes a la página

Una visión general de cómo las plantillas, viewlets y portlets trabajan juntos para crear una página.
Al principio las plantillas de página pueden ser un poco frustrantes. Pareciera que no hay ni una sola plantilla que
contenga todo lo que usted necesita.
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Vistas de contenido Ya que es probable que cada tipo de contenido tenga una combinación diferente de campos,
cada tipo de contenido requiere una plantilla independiente para su visualización. Como hemos visto en la sección
‘Plantillas y el lenguaje de plantillas‘_, estas usualmente tienen _view agregado a sus nombres. Usted puede
encontrar estos tipos de contenido estándar de Plone en
[su instancia zope]/Products/CMFPlone/Skins/plone_content.
main_template Sin embargo, conocer sobre las vistas de contenido sólo lo trae hasta aquí. Es la plantilla principal (main_template.pt) la que junta el contenido de la página junto con la decoración y diseño. Usted puede
encontrar esto en
[su instancia de zope]/Products/CMFPlone/skins/plone_templates.
Es importante recordar que las plantillas de vista de contenidos no son completas en sí mismas, ella apenas
proporcionan una parte de contenido situada dentro de un “slot” (“ranura”) en el main_template, llamado “main”
(“principal)
Si no se siente seguro acerca de las ranuras, entonces vuelva a revisar Plantillas y el lenguaje de plantillas.
Alrededor del la ranura (slot) principal, los componentes; viewlets y portlets entran en juego, suministrando los
elementos de decoración para el contenido. La plantilla principal simplemente trae estos a través de los administradores de viewlets y portlets.
Los viewlets son tan flexibles que incluso pueden ser traídos a la vista de contenido. Por ejemplo, el administrador
de contenido de arriba se utiliza en un número de vistas de contenido, y se ocupa, entre otras cosas, el viewlet de
presentación que vimos en las secciones anteriores.
Con más detalle Puede que le resulte útil observar un ejemplo en contexto.
Eche un vistazo a:
Products/CMFPlone/Skins/plone_templates/main_template
y
Products/CMFPlone/Skins/plone_content/document_view
Acerca de document_view (una plantilla de vista de contenido)
1. Aunque document_view luce como una página HTML completa, ignore esto. Note que justo en la parte superior llama a main_template.
metal:use-macro="here/main_template/macros/master"

El código que se usa desde document_view es en realidad el pedacito entre estas etiquetas:
<metal:main fill-slot="main"> ...... </metal:main>

Esto se sitúa en un slot en el the main_template:
<metal:bodytext metal:define-slot="main"
tal:content="nothing">
...
</metal:bodytext>

2. Si regresamos al fill-slot (slot-para llenar) en el document_view podrá ver algunas etiquetas que llaman
campos relevantes desde el tipo de contenido, como este:
<metal:field
use-macro="python:here.widget(’title’, mode=’view’)">
</metal:field>

También verá algunas etiquetas como llamar a los administradores viewlet que, a su vez, convocará grupos de
viewlets:
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<div tal:replace="structure provider:plone.abovecontentbody" />

Estos le permiten colocar piezas extra de decoración de página alrededor del contenido específico desde los campos
(ejemplo, el enlace de modo de presentación).
Acerca de la plantilla principal (main template)
1. Regrese a main_template y verá llamadas similares a otros administradores viewlet manejando grupos
de viewlets para más decoración de página:
<div tal:replace="structure provider:plone.portaltop" />

2. Y las llamadas a los administradores para traer los portlets definidos para esa página en particular:
<tal:block replace="structure provider:plone.leftcolumn" />

3. verá también un numero de slots adicionales (define-slot), los cuales pueden ser llenados (fill-slot) desde la plantilla de vista de contenido. Aquí hay una que puede utilizar para añadir un poco de css:
<metal:styleslot define-slot="style_slot" />

Regrese a su plantilla de vista de contenido y simplemente agregue un fill- slot adicional (fuera de los fill-slot
principales):
<metal:mystyleslot fill-slot="style_slot">
.....
</metal:mystyleslot>

Revisaremos otras maneras de proporcionar estilos con más detalle en la siguiente sección.
6.2.2. ¿Cómo mostrar el contenido completo en las vistas de carpeta sí

Esta parte sólo tiene sentido para las carpetas, carpeta inteligente, u otros puntos de vista similares con un número
bastante reducido de elementos. Muestra cómo presentar una vista completa de los contenidos en los listados
mediante el uso de macros ya definidos para los tipos de contenido. El mismo método puede ser utilizado para
definir viewlets para los productos de diseño como compositepack.
Yo estaba buscando un producto de diseño para la portada de un sitio en el que estoy trabajando, y los productos
existentes no satisfacían mis necesidades, ya que sólo mostraban vistas de resumen de contenido en lugar de
la vista completa. En vez de escribir viewlets para diferentes tipos de contenido desde cero, utilicé los macros
de vista existentes de los tipos de contenido de la siguiente manera, en una nueva vista de carpeta que llamé
folder_full_view (esto es sólo un fragmento de código):
<tal:listing condition="folderContents">
<div tal:repeat="item folderContents">
<tal:block tal:define="here item/getObject;
actions nothing;
view here/defaultView;
object_title item/pretty_title_or_id"
tal:on-error="nothing">
<div metal:use-macro="here/?view/macros/main"/>
</tal:block>
</div>
</tal:listing>

El establecimiento de acciones a “nothing” (nada) es para que los iconos de acción no se muestren en cada
elemento de contenido. El on-error=”nothing” puede que no aparezca con usted. Yo lo tengo porque permití que
el catálogo devolviera resultados para los cuales no hay permiso de Vista.
De igual manera para el producto CompositePack, yo definí un viewlet.
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<div class="viewlet default_view">
<tal:block on-error="nothing"
tal:define="here nocall: context;
actions nothing;
view here/defaultView;
object_title
here/pretty_title_or_id">
<metal:block use-macro="context/global_defines/macros/defines" />
<div metal:use-macro="context/?view/macros/main"/>
</tal:block>
</div>

para que el contenido completo se puede mostrar en un diseño.
Use estas ideas bajo su propio riesgo. Hasta ahora a mí me han funcionado.
6.2.3. ¿Cómo cambiar el tamaño de imágenes usando PiL en Plantillas de página?

Una breve descripción de cómo cambiar el tamaño de imágenes (image field) desde un campo de imagen utilizando
la biblioteca de imágenes de Python en sus Plantillas de página mediante el uso de TAL.
PROBLEMA:
Tengo un tipo personalizado con un ImageField. Estoy personalizando un listado de carpeta de estos tipos y yo
quería una vista miniatura de cada imagen en el listado de carpetas. Esto es muy sencillo usando PiL (Python
Imaging Library - librería para imágenes en Python), si sabe qué hacer. También se me presentó el problema de
trabajar con el cerebro y no con el objeto en sí.
SUPOSICIONES:
Usted tiene PiL instalado y funcionando.
Usted sabe cómo hacer un Arquetipo personalizado
RESUMEN:
Al obtener los contenidos de carpeta para una lista de carpeta, los objetos de cerebro son devueltos e iterados para
elaborar la lista. Esto es, por supuesto, mucho más eficiente que despertar cada objeto. El problema es que usted
no puede ir a su campo de imagen en el cerebro (que yo sepa). El siguiente es un fragmento de “folder_listing.pt”
que muestra esto.
<tal:foldercontents define="contentFilter contentFilter|request/contentFilter|nothing;
contentsMethod python:test(here.portal_type==’Topic’,
here.queryCatalog, here.getFolderContents);
folderContents folderContents|python:contents
Method(contentFilter);">
<tal:entry tal:repeat="item folderContents">
<tal:block tal:define="item_url item/getURL|item/absolute_url;">

Como puede ver, mientras que se itera sobre “item” (elemento) usted está accediendo a las cosas del cerebro
de una manera cerebro, como “item/getURL”. Pero se dará cuenta de que no se puede hacer “item/my_image”
porque no está en el cerebro. ¿Qué hacer? podría aclamar. Bueno puede despertar los objetos, obtener el campo de
imagen, y luego llamar el cambio de tamaño de imagen de una manera “pythonica”, pero esto es un impacto en el
rendimiento, ya que pone Python en su TAL, cosa que debería evitar.
En lugar de esto usted va a ser astuto. Ya tiene “item_url” y sabe el nombre de su campo de imagen (my-image)
así que coloque estas juntas y llegará justo a la imagen. Pruebe esto en su navegador:
http://full/url/to/your/object/my-image
y ¡debería ver su imagen! Al traducir esto en TAL, será de la siguiente manera:
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<img src="#" tal:attributes="src string:${item_url}/my-image" />

Ahora añadir la parte de modificar el tamaño de la imagen, y aquí es donde me equivoqué. Mucha de la documentación sobre PiL de Plone asume que usted está trabajando con un objeto ATImage, pero no es así. Está trabajando
con un ATImageField. ATImageField sólo define UN solo tamaño de escala de la imagen por defecto:
sizes = {’thumb’: (80,80)}

Donde ATImage define un montón:
sizes = {’large’
’preview’
’mini’
’thumb’
’tile’
’icon’
’listing’
},

:
:
:
:
:
:
:

(768,
(400,
(200,
(128,
(64,
(32,
(16,

768),
400),
200),
128),
64),
32),
16),

Para empeorar el asunto, note que los tamaños definidos para el mismo tamaño clave son diferentes. ¡Perro malo,
no hay galleta! De cualquier forma, lo que esto significa es que para acceder al tamaño que quiere, tiene que
definirlo en su esquema por adelantado, de esta manera:
ImageField(
name=’my-image’,
widget=ImageWidget(
label="My Image",
description="An image!",
),
storage=AttributeStorage(),
sizes= {’large’
: (768, 768),
’preview’ : (400, 400),
’mini’
: (200, 200),
’thumb’
: (128, 128),
’tile’
: (64, 64),
’icon’
: (32, 32),
’listing’ : (16, 16),
},
),

Bien, ahora que ha definido los tamaños que quiere en su tipo de esquema (schema) personalizado, está listo para
usarlo en su Plantilla de página. ¿Recuerda la manera en que accedimos a esto antes?
<img src="#" tal:attributes="src string:${item_url}/my-image" />

Para acceder a los tamaños definidos en su esquema, simplemente agregue el nombre al final de su imagen,
precedida por un guión.
<img src="#" tal:attributes="src string:${item_url}/my-image_mini" />

Es así de simple, y debería ser así. No debería tener que acceder y por consiguiente ¡despertar sus objetos!. Hay
también otras maneras de obtener PiL, pero considero que esta es la manera más fácil y sin arrojar ningún error
bizarro como “Unauthorized” o “TypeError:a float is required”
¡Disfrute! ~Spanky
TAMBIÉN VEA:
http://plone.org/documentation/kb/manual/archetypes-developer-manual/fields/fields-reference
http://plone.org/documentation/kb/richdocument/pil
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6.3. CSS y JavaScript a la página

CSS y JavaScript a la página
6.3.1. CSS y JavaScript a la página

Cómo las hojas de estilo y JavaScript llegan a la página.
Los archivos JavaScript y hojas de estilo están incluidos en la sección skin del tema Plone Default, así que el
proceso de personalización o reescritura en general sigue el concepto de orden de precedencia descrito en la
sección Skin de este manual (es decir, situar un remplazo en una capa más alta del Skin).
Si crea su propia hoja de estilo, puede ponerla en la carpeta personalizada de portal_skins a través de la web o en
el directorio de skins de su tema en el sistema de archivos.
Si gusta, y se siente ambicioso, puede activar la hoja de estilos en un componente de tipo de recurso al ponerlo en
el directorio del navegador y registrandolo en ZCML. De hecho, esto se hace por usted si crea su propio producto
de tema usando el plone3_template. Con respecto al último enfoque existen pros y contras, revise de nuevo la
sección Skin o Componentes si quiere explorar estos un poco más..
Antes que la CSS y JavaScript lleguen a la página atraviesan un paso adicional. Usted notará que hay bastantes
hojas de estilo y archivos JavaScript disponibles (y no todos son siempre requeridos). Por lo tanto una herramienta
de registro señala y escoge como es requerido y asocia sólo aquellos que necesitan para velocidad y eficiencia.
Hay un tutorial detallado sobre cómo utilizar estos registros en el siguiente sección.
incluyendo el uso de condiciones para especificar que sólo desea un recurso en particular cargado en un contexto
particular (por ejemplo, con la vista de documento).
A través de la web puede agregar o eliminar hojas de estilo y JavaScript yendo a la interfaz de Configuración
del sitio → Interfaz de Administración de Zope → portal_css o Configuración del sitio → Interfaz de
Administración de Zope → portal_javascripts.
En el sistema de archivos, el registro de hojas de estilo y JavaScript es parte de la configuración. Por lo que
tendrá que buscar en profiles/default/jssregistry.xml and cssregistry.xml.
Algunos de los archivos por defecto en la hojas de estilo de Plone poseen una extensión .dtml, y la CSS que está
adentro está empaquetada.
/* <dtml-with base_properties> */
.......
/* </dtml-with> */

DTML es otro lenguaje de plantillas de Zope, que en este caso se ha implementado de manera que ciertas variables
puedan ser recogidas a partir de una hoja de propiedades (base_properties.props), por ejemplo:
#portal-column-one {
vertical-align: top;
*width: <dtml-var columnOneWidth missing="16em">;*
border-collapse: collapse;
padding: 0;
}

Nosotros no recomendamos el uso de esta técnica, ya que es probable que desaparezca, pero es bueno saber que
está allí. A veces puede quedarse atrapado al estar personalizando una hoja de estilo existente y accidentalmente
borra la parte superior o inferior de la sentencia “dtml- with”.
6.3.2. Utilizando los Registros de recursos para controlar CSS y JavaScript

Plone tiene dos herramientas claras para la gestión de hojas de estilo en cascada y JavaScript en una forma práctica.
Este tutorial explica algunos porqués y cómo e incluso tiene un mínimo ejemplo práctico de cómo funciona.
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6.3.2.1. ¿Por qué tenemos estos registros?

¿Por qué los registros de recursos fueron escritos, qué hacen, y por qué son útiles?
Los ResourceRegistries brotan fuera (como la mayoría de características en Plone) de frustraciones con el estado
del mundo ante su existencia: si desea agregar una hoja de estilo CSS o una librería JavaScript a su sitio Plone, más
allá de usar Custom.css-file, usted tendrá que sustituir las plantillas de encabezado. Esto era doloso desde el punto
de vista de mantenimiento, y tampoco permitía que ocurriera más de una vez. No había manera de que Productos
suministraran sus propios archivos css sin grandes conflictos en el caso de que más de un producto intentara hacer
lo mismo. Tener varias hojas de estilo y archivos JavaScript para hacer las cosas más manejables en el sistema de
archivos fue doloroso también.
Con la existencia de ResourceRegistries también hemos sido capaces de dividir CSS de Plone y JavaScript en
partes más manejables que pueden ser activadas o desactivadas con el clic de un botón. No hubiéramos podido
hacer esto en versiones anteriores de Plone ya que la división de las hojas de estilo hubiera aumentado el número
de peticiones separadas HTTP necesarias para mostrar una página de manera increíble.
Trabajar más fácil con y suministrar sus propias CSS y JavaScript en Plone
Hacer posible/fácil añadir condiciones a sus CSS y JavaScript para que apliquen cuando quiera que se
apliquen
Facilitar a los autores de Productos el abastecimiento de CSS y JavaScript para sus productos sin tener
conflictos con otros productos
Reducir el número de peticiones HTTP (http-requests) necesarias para mostrar una página Plone en un
navegador Web
Empaquetar CSS y JavaScript para reducir el tamaño de la descarga de archivos para los usuarios y el uso
de ancho de banda para el tema del servidor de un sitio Plone.
Facilitar el cambio de prioridades entre las CSS y JavaScripts
Facilitar la desactivación de todas o algunas partes de las CSS de Plone por defecto y JavaScripts
Los registros de recursos actualmente consisten en dos herramientas Plone que están en la ZMI en el root de su
sitio Plone. Ellos han sido parte del paquete/instaladores de Plone desde Plone 2.1. (Se pueden usar con Plone
2.0.x también. Hay un archivo especial readme en el producto para instrucciones de instalación para Plone 2.0.x)
Cada registro tiene una lista ordenada de los recursos, archivos CSS o JavaScript, y cada uno con su propio
conjunto de atributos. Las entradas de los registros serán conectadas automáticamente en páginas Plone en las
plantillas estándar cuando el navegador solicite una página. Los registros se han configurado para que tengan
defaults bastante sensibles; así que para casi todos los casos de uso (probablemente el 90 %+) no es más que la
cuestión de añadir la identificación del recurso que desea utilizar.
Nota: Para experimentación, por ejemplo, al leer este documento, asegúrese de marcar la casilla de verificación
“modo de depuración/desarrollo” en la parte superior del panel de configuración. (Lea más acerca del por qué en
la parte 2.)

6.3.2.2. Condiciones, la fusión, almacenamiento en caché y depuración

otros detalles sobre cómo ResourceRegistries funciona
Condiciones Cuando un agente de usuario (es decir, un navegador) hace una solicitud de página, todos los
recursos registrados en el registro son evaluados en contra de su campo de condición. Si la condición es verdadera,
el recurso es servido en el navegador. Si la condición se evalúa como falsa, el recurso no se sirve.
Esto le da la capacidad de servir condicionalmente diferentes hojas de estilo o scripts basados ??en lógica como
si el usuario está conectado o no, si usted está en la sección “Recursos Humanos” de su intranet o si el tipo de
contenido es un elemento de noticias.
Las Condiciones tienen que ser expresiones TALES. Y puede usar variables globales de plantilla dentro de ellas.
3.1. Apariencias, temas, pieles en Plone

233

Documentación oficial de Plone en Español, Release 0.1rc

Fusionando Cada vez que haga clic en el botón de guardar en un registro, un nuevo conjunto de archivos CSS
o JavaScript se crean. El registro tratará de reunir los diferentes recursos en grandes bultos/archivos para servirlos
al explorador Esto es para reducir el número de peticiones http necesarias y puede mejorar considerablemente el
rendimiento.
Reglas para la fusión de los recursos
1. El registro sólo trata de combinar recursos que están adyacentes en la lista. De lo contrario hay riesgo de
que el orden de operaciones en el navegador sea afectado (orden de código en JavaScript y el orden de
la cascada en CSS). Esto posiblemente podría afectar la renderización o ejecución en el navegador de una
manera negativa, y por tanto no disponible.
2. Dos recursos adyacentes sólo fusionan si su condición es exactamente la misma (más información sobre
condiciones en el próximo capítulo)
3. Dos recursos adyacentes no se mezclan, si no tienen la casilla de verificación “permitir fusión” confirmada.
Los “Archivos” mágicamente ensamblados se les asigna al azar un nuevo número como sus nombres. Por lo
que encontrará entradas como <link rel=\"stylesheet\"href=\"plone2341.css\/> en su código HTML. Puede examinar cómo los recursos se fusionan si hace clic en la segunda pestaña en el registro, “composición”. Se le presentará una lista de archivos “mágicos”, como ‘plone2341.css, y en su interior los recursos de
componentes que se usan para su respectiva construcción. Puede hacer clic en cada entrada para inspeccionar lo
que se verá cuando sea servido.

La UI (interfaz de usuario) de composición-CSS
Cada recurso combinado tendrá un pequeño fragmento en el código identificando su origen para que pueda hacerse
con el código no modificado en el caso de necesitarlo.
El asunto de comentario generalmente luce así.
/* ----- base.css ----- */
@media screen {
/* http://yourhost/plone/portal_css/base.css?original=1 */
/* */

El almacenamiento en caché y HTTP Los recursos fusionados de forma automática se sirven con encabezadosHTTP optimizados para que están en la memoria caché por largo tiempo. Dado que el número auto-generado se
cambia cada vez que guarde las configuraciones del registro, el explorador solicitará los nuevos “archivos” y no
utilizará los viejos valores almacenados en caché. El esquema es en realidad bastante inteligente.
El problema potencial con el esquema de almacenamiento en caché es que el registro no sabe si usted cambia los
archivos en los directorios del skin a menos que toque el botón de guardar en el registro. Esto es sólo un problema
mientras se trabaja en el CSS (o JavaScript) para tenerlos funcionando de manera correcta, pero también puede
causar confusión masiva si realiza cambios y sólo ve los estilos/scripts almacenados en caché en en el explorador.
Para evitar este problema, hemos añadido un modo de “depuración y desarrollo” para los registros.
Modo de depuración y desarrollo Para activar el modo de depuración y desarrollo, marque la casilla correspondiente en la página de configuración de registro y haga clic en “Guardar”.
Esto:
Desactiva la fusión de recursos (ideal para encontrar errores y declaraciones específicas con las herramientas
de inspectores y desarrollo como Firebug)
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Define encabezados-HTTP para que no entren en memoria caché y así obtener una copia fresca cada vez.
Desactiva la compresión
Estos valores afectan el rendimiento de una manera adversa, así que asegúrese de desactivar el modo de depuración
cuando su Plone está en línea.
6.3.2.3. Parámetros de recursos

Los parámetros para una entrada de registro en el registro CSS (y JavaScript).
Cada entrada en los registros de CSS y JavaScript tiene algunos parámetros que pueden ser ajustados.
id La id de la hoja de estilo o JavaScript que será utilizada. De Plone 3.3 en adelante, puede especificar un recurso
alojado externamente mediante la introducción de la URL completa aquí.
expression Una expresión TALES a ser evaluada para comprobar si la hoja de estilo o JavaScript debe ser incluida
en la producción o no. Puede usar variables globales de plantilla aquí.
conditionalcomment (disponible de Plone 3.3 en adelante) Una pequeña cadena para ser incluida en un comentario condicional alrededor del recurso. Por ejemplo, si escribe simplemente “IE” en el campo se traducirá en un comentario condicional de:
<!--[if IE]>...<![endif]--

Este comportamiento está actualmente habilitado para los registros de CSS y JavaScript. El registro KSS es
el único registro que no tiene soporte completo para comentarios condicionales.
Para más información vea: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms537512.aspx
media Los medios (media) para los cuales la hoja de estilo se debería aplicar, normalmente vacía o “all” (todos).
otros posibles valores son “screen” (pantalla), “print” (impresión) etc. Lea más acerca de las configuraciones
de medios de CSS en w3.org
rel Relación de enlace. defaults to ‘stylesheet’, y casi siempre debería permanecer de esa manera. Para la designación de las hojas de estilo alternativas. Esto se utiliza para alternar entre las fuentes grandes, medianas y
pequeñas, en Plone por defecto. No cambie esto a menos que sepa realmente lo que está haciendo.
title el título de una hoja de estilo alternativa.
rendering Cómo la hoja de estilo es enlazada desde la página html. Esta es una configuración avanzada. Deje su
valor por defecto “import” a menos que conozca los efectos que tienen las diferentes formas de renderizar
y vincular hojas de estilo
import El predeterminado. normal importación css
link funciona mejor con navegadores antiguos y es necesario para alternar hojas de estilo
inline renderizar la stylesheet en línea en lugar de vincularla de forma externa. ¡No se debería utilizar en absoluto!
no es posible crear sitios que la validen si lo hace.
Para más información: http://developer.mozilla.org/en/docs/Properly_Using_CSS_and_JavaScript_in_XHTML_Documents
compression Si y en qué medida el recurso debería ser comprimido
none el contenido original no se modificará safe el contenido se comprime de una manera que debe ser seguro
para cualquier método de solución alternativa para errores en el explorador. El código condicional para
Internet Explorer se mantiene desde ResourceRegistries 1.2.3 y 1.3.1.
full el contenido se comprime con algunas reglas adicionales. Para css todos los comentarios y la mayoría de saltos de línea se eliminan, esto puede romper hacks de navegador especiales, así que utilice con cuidado. Para
JavaScript esto codifica variables con prefijos especiales de acuerdo a las reglas descritas aquí (caracteres
especiales): ‘ http://dean.edwards.name/packer/usage/‘_ El código fuente tiene que estar escrito de acuerdo
a esas reglas, de lo contrario, es más que probable que se rompa.
safe-encode
sólo disponible para JavaScript.
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‘full-encode’ - sólo disponible para JavaScript. Además codifica palabras clave. Esto en gran medida
comprime el JavaScript, pero necesita ser decodificado en el proceso en el navegador en cada carga.
Dependiendo del tamaño de los scripts esto podría conducir a timeouts en Firefox. ¡Use con especial
cuidado!applyPrefix - sólo disponible para CSS.
Si su stylesheet usa URL relativas en una sentencia url(), por ejemplo para hacer referencia a otro
stylesheet o imagen, puede experimentar problemas cuando utiliza el registro en modo-no-depuración,
ya que portal_css altera la URL que se ve en el explorador. Si es así, configure esta opción a True
(Verdadero) o marque la opción de “Replace relative paths in url() statements with absolute paths?
(reemplazar rutas relativas en sentencias url () con rutas absoluta sí” en la pantalla de administración
portal_css para remplazar cualquier ruta alternativa dentro de una sentencia url() con una ruta
absoluta (con el prefijo de la ruta de root del sitio Plone) durante la etapa de fusión de recursos. Esto
no modifica la stylesheet original. Puede tener un ligero impacto en el rendimiento, pero no debería
ser un problema si los recursos se almacenan en caché de manera apropiada. No tiene ningún efecto
en modo de depuración.
6.3.2.4. Práctico: Agregar una hoja de estilo al registro a través de la Web

Operaciones básicas de los registros CSS y Javascript. Y un ejemplo verdaderamente mínimo de cómo usarlos en
la vida real. Como un simple ejemplo de la funcionalidad más básica, vamos a agregar y registrar una mínima
stylesheet que agregue al fondo de su Plone un horripilante color rojo.
Para utilizar uno de los registros, usted tiene que
1. Contar con un recurso (por ejemplo un Archivo) en su Skin con un poco de CSS o JavaScript en él (lo que
podría, por ejemplo, estar en la carpeta personalizada de portal_skins).
2. Realizar una entrada en el registro correspondiente (por ejemplo portal_css) con la id del recurso.
Hacer una hoja de estilo
Vaya a la Configuración del sitio → Interfaz de Administración de Zope → portal_skins → custom.
Desde el menú de agregar elementos, seleccione Archivos
Dele a su nuevo archivo una id de “css-demo.css“
Pegue el siguiente contenido dentro del archivo:
body{ background-color : red }

...y guárdelo
Agréguela al Registro CSS Los registros son dos herramientas que están sólo en la Interfaz de Administración
de Zope (ZMI); estas no tiene ninguna interfaz en la interfaz de usuario Plone como tal. Sin embargo, usted las
puede encontrar fácilmente cuando navega por la ZMI de su sitio Plone. Busque por portal_css y portal_javascript
Vaya a la Configuración del sitio → Interfaz de Administración de Zope y haga clic en portal_css. Una vez
seleccionado, el Registro CSS (aquel que utilizamos para este ejemplo. El de JavaScript es exactamente
igual) presentará una interfaz mostrando todo los recursos registrados (en el caso del Registro CSS, los
recursos son archivos CSS).
Asegúrese de marcar la casilla de verificación para modo de depuración. Esto asegurará que usted vea los
cambios inmediatamente.
Desplácese hasta la parte inferior del formulario, donde hay un formulario para agregar una hoja de estilo
En el campo de id introduzca “css-demo.css” (Deje los demás valores por defecto como están por ahora)
¡Eureka!. Vea su sitio Plone y fácilmente se dará cuenta de su (la verdad es bastante horripilante) ¡brillante
color rojo de fondo!
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La explicación técnica Cada entrada en los registros tiene un identificador que hace referencia a un recurso
que se puede encontrar en el contexto actual de adquisición de Plone. Técnicamente podría ser una herramienta
o una utilidad o cualquier cosa que tenga un nombre y este disponible, pero más frecuente es que sea un objeto
de Archivo (por CSS y JS estático) o un Método DTML (para reemplazo de variable dinámica). Los registros de
recursos no hacen ninguna diferencia en cuanto a qué es el objeto, siempre y cuando se pueda encontrar y llamar,
renderizar o imprimir como una cadena.
6.3.2.5. Práctico: Agregar una hoja de estilo al Registro en su propio producto de tema

Las hojas de estilo y JavaScript se añaden a los registros de instalación de su producto de tema, a través de la
Generic Setup. Usted simplemente tiene que escribir el código XML de Generic Setup
Crea su hoja de estilo
Cree un archivo normal CSS [mytheme.css] usando su editor CSS favorito.
Ahora tiene dos opciones:
El lugar más simple para poner su hoja de estilo se encuentra en el directorio de skins de su producto de
tema. Paster habrá creado un directorio de estilos para usted (skins/plonetheme_mytheme_styles).
Paster también habrá creado un directorio de stylesheets para usted en el directorio del navegador de su
producto de tema y habrá registrado esto como un recurso en el archivo configure.zcml. Usted puede, si
desea, poner su hoja de estilo en ese directorio.
Escriba su archivo de Generic Tool Los archivos relevantes para la configuración de sus registros son profiles/default/cssregistry.xml and profiles/default/jsregistry.xml. Paster debería haber creado esto para usted, pero si
no están allá, créelos usted mismo.
Una entrada para una hoja de estilo en el directorio de skins de su producto de tema, se verá así:
<?xml version="1.0"?>
<object name="portal_css" meta_type="Stylesheets Registry">
<stylesheet title="" cacheable="True" compression="safe"
cookable="True"
enabled="1" expression="" id="mytheme.css" media="screen"
rel="stylesheet" rendering="import"/>
</object>

Tenga en cuenta que los parámetros son los mismos que por la forma a-través- de-la-Web. Usted sólo tendrá que
dar el ID de la hoja de estilo, Plone, la encontrará, ya que es parte del skin.
Una entrada para una hoja de estilo en el directorio del explorador de su producto de tema se verá así:
<?xml version="1.0"?>
<object name="portal_css">
<stylesheet title=""
id="++resource++plonetheme.mytheme.stylesheets/mytheme.css"
media="screen" rel="stylesheet" rendering="import"
cacheable="True" compression="safe" cookable="True"
enabled="1" expression=""/>
</object>

Note la sintaxis especial de ++resource++plonetheme.mytheme.stylesheets para referirse al directorio registrado
como un recurso en browser/configure.zcml
Una vez escrita, se puede volver a importar el archivo cssregistry.xml utilizando la herramienta portal_setup en
la ZMI para que este cambio surta efecto. Asegúrese de elegir el perfil correcto (su producto de tema) antes de
importar el step CSS. Reinstalar el producto de tema también funcionará, aunque hay que tener cuidado para
evitar enfrentamientos de GenericSetup. Es más seguro importar el step individual si su tema se ha instalado
previamente.
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De la versión Plone 3.3 en adelante De Plone 3.3 en adelante también le puede decir al Registro CSS poner
comentarios condicionales alrededor del stylesheet:
<stylesheet title="" cacheable="False" compression="none" cookable="False"
rel="stylesheet" expression="" id="IEFixes.css" media="all"
enabled="1" rendering="import" **conditionalcomment="IE"** />

También puede especificar un recurso externo:
<javascript cacheable="False" compression="none" cookable="False"
enabled="True" expression=""
**id="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.2.6/jquery.min.js"**
inline="False" insert-before="jquery-integration.js" />

Si está usando SSL y especificando un recurso externo, puede verse en la necesidad de especificar el protocolo
http y una entrada ssl en el registro. Usted puede utilizar el parámetro de expresión para decidir cuál será utilizado:
<javascript cacheable="False" compression="none" cookable="False"
enabled="True" **expression="python:request.get(’ACTUAL_URL’,’’).st
artswith(’https://’)"**
id="**https://**jqueryjs.googlecode.com/files/jquery-1.2.6.min.js"
inline="False" insert-before="jquery-integration.js" />
<javascript cacheable="False" compression="none" cookable="False"
enabled="True" **expression="python:request.get(’ACTUAL_URL’,’’).st
artswith(’http://’)"**
id="**http://**jqueryjs.googlecode.com/files/jquery-1.2.6.min.js"
inline="False" insert-before="jquery-integration.js" />

6.3.2.6. Ejemplo de Condiciones

Algunos ejemplos de limitación para Hojas de Estilo por el parámetro de condición, que le ayudarán a empezar.
En estos ejemplos hemos dado la condición como aparecería en profiles/default/jsregistry.xml and cssregistry.xml.
Si usted está trabajando a través de la web, el texto dentro de las comillas ”....” simplemente se puede situar en la
casilla de condición para la CSS relevante o el archivo JavaScript en portal_css portal_javascripts.
Tipo de contenido Si su CSS, o JavaScript, sólo es relevante para un determinado tipo de contenido:
expression = "python:object.meta_type == ’ATFolder’"

Vista Usted puede revisar una vista de navegador específica para una propiedad (en este ejemplo es de Products.Maps):
<javascript
cacheable="True"
...
expression="object/@@maps_googlemaps_enabled_view/enabled | nothing" />

Así es como se busca una de las vistas globales (vea la Sección - Utilizando otra información sobre su sitio para
más información sobre estas vistas).
En este ejemplo se ofrece la Hoja de estilo Plone RTL:
<stylesheet
...
expression="python:portal.restrictedTraverse (’@@plone_portal_state’).is_rtl()"
id="RTL.css"
...
/>
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Rol Lo siguiente comprobará si el visitante ha iniciado sesión o no; en este caso entrega el estándar member.css
si el visitante no es anónimo:
<stylesheet
...
expression="not: portal/portal_membership/isAnonymousUser"
id="member.css"
.../>

En este ejemplo se hace lo mismo, pero utiliza la vista plone_portal_state
expression="python: not here.restrictedTraverse (’@@plone_portal_state’).anonymous()"

Sección y/o lugar en el sitio Tenga en cuenta que el cuerpo de la etiqueta de cada página tiene una sección y
clase de plantilla CSS. Así que puede que no tenga que usar los registros de recursos en absoluto.
Sin embargo, si desea cambiar los estilos para una carpeta que no está en el nivel superior de su sitio, o si desea
proporcionar algún JavaScript en un punto específico en el sitio, entonces tendrá que escribir un script y llamarlo
a través de la expresión resource-registry (recurso-registro.) La clase de sección en el cuerpo de la etiqueta en
main_template es generada por un script Python getSectionFromURL. Este es un buen punto de partida para su
propio script.
He aquí un ejemplo de expresión y script Este devolverá True (verdadero) para una carpeta de su sitio el nombre
corto “news” (noticias) y cualquier objeto que este dentro. En este caso, a diferencia de la configuración por
defecto de Plone, la carpeta de news es un nivel por debajo del nivel superior:
expression="python: here.getSectionInTree(object,1)==’news’"
## Script (Python) "getSectionInTree"
##bind container=container
##bind context=context
##bind namespace=
##bind script=script
##bind subpath=traverse_subpath
##parameters=object, position
##title=Returns a section name
##
contentPath = object.portal_url.getRelativeContentPath(context)
if not contentPath:
return ’’
else:
if len(contentPath)-1 >= position:
return contentPath[position]
else:
return ’’

6.3.3. ¿Cómo agregar nuevos estilos de clase para Kupu?

Este documento explica cómo agregar y definir nuevos estilos de clase personalizado para su uso en Kupu.
Prerrequisitos: conocimiento CSS
1. Vaya a la Configuración de sitio en su sitio Plone.
2. Seleccione el icono de configuración del producto adicional para el editor visual Kupu, como se ve a
continuación:

3. Vaya a la caja de estilos de párrafo.
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4. Agregue su nuevo estilo de párrafo en la caja. Format is title|tag or title|tag|className, one per line. Por
ejemplo:
Smalltext|p|smalltext

5. Abra su ZMI.
6. Asegúrese de que su sitio está en el modo de depuración la primera vez que se hacen cambios. Esto le
permitirá ver los cambios de inmediato.
7. Vaya a http://yoursite/portal_skins/plone_styles/ploneCustom.css/manage_main.
8. Haga clic en el botón de personalización.
9. Ingrese su nuevo estilo de párrafo, donde dice “add your custom stuff here” (agregue sus elementos personalizados aquí)
.smalltext {font-size: 70%;}

Nota: desplazarse por la página para revisar elementos disponibles. Vea base_properties para definiciones de
estos elementos

6.4. Utilizando otra información sobre su sitio en una página

Cómo obtener información sobre el estado de su sitio y otras variables globales.
En algún momento u otro se dará que necesita utilizar el título de su sitio en una plantilla, o usted querrá que su
plantilla ofrezca algo en función de los roles o permisos de su visitante o usuario. Hay dos métodos para obtener
esta información:
1. Vistas del explorador (recomendado) El primer enfoque, más reciente, y recomendado es utilizar los métodos disponibles en una de las tres vistas del explorador:
@@plone_portal_state
@@plone_context_state
@@plone_tools
Estos se mantienen en
[locación de su huevo]/plone/app/layout/globals
OR
[locación de su huevo]/plone.app.layout-[version]/plone/app/layout/globals
Puede encontrar una descripción de cada método en interfaces.py en ese directorio, pero los métodos principales
se describen a continuación Este extracto de main_template en el núcleo de plantillas de Plone Default en Plone
4, muestra cómo estas vistas, o sus métodos individuales, están a disposición de cada página:
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
...
tal:define="portal_state context/@@plone_portal_state;
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context_state
context/@@plone_context_state;
...
lang portal_state/language;
...
portal_url
portal_state/portal_url;
..."
...
>

Aquí hay un fragmento de la plantilla newsitem_view en el núcleo de plantillas de Plone Default ilustrando cómo
@@plone_context_state se puede utilizar para establecer si un elemento es editable o no:
<p tal:define="**is_editable context/@@plone_context_state/is_editable**"
tal:condition="python: not len_text and
is_editable"
i18n:translate="no_body_text"
class="discreet">
This item does not have any body text, click
the edit tab to change it.
</p>

–
2. Global Define (en desuso) El segundo enfoque ha estado en uso por un tiempo largo, pero se está remplazando
gradualmente (ya que es más lento) en Plone 3 y ha sido casi eliminado en Plone 4. Este es el uso de un conjunto
de variables que están disponibles para cada página.
En Plone 3:
Estas son llamadas main_template:
<metal:block use-macro="here/global_defines/macros/defines" />

Si quiere investigarlas más a fondo, las encontrará en
[su directorio de productos]/CMFPlone/browser/ploneview.py.
Estas variables se utilizan en un número de plantillas de Plone Default en Plone 3 y a continuación son listadas
junto a sus equivalentes en las vistas disponibles.
En Plone 4:
El macro global_defines no se utiliza en absoluto y las variables han sido sustituidas completamente en todas las
plantillas de Plone. Sin embargo, en caso de ser necesario, el macro global_defines sigue estando disponible en
las capas de núcleo del skin en Plone Default en la carpeta plone_deprecated. Para más información sobre cómo
crear un tema de Plone 3 compatible con Plone 4, consulte la Guía de actualización .
Vistas y métodos disponibles
Acerca del sitio View @@plone_portal_state
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Método
portal
portal_title
portal_url
navigation_root_path
navigation_root_url
default_language
language
locale
is_rtl
member
anonymous
friendly_types

Lo que se obtiene
Portal Object
El título de su sitio
La dirección URL de su sitio
Ruta del root de navegación
La dirección URL del root de navegación
El idioma por defecto del sitio
El idioma actual
La localización actual
Si el sitio se está viendo en un lenguaje
El actual miembro autenticado
Si el visitante actual es anónimo
Obtener una lista de tipos que se pueden implementar por un usuario

global define
portal
portal_title
portal_url
navigation_root_url

RTLisRTL
member
isAnon

Sobre el contexto actual View @@plone_context_state
Método

Lo que se obtiene

current_page_url

La dirección URL de la página actual

current_base_url
canonical_object
canonical_object_url
view_url
view_template_id
is_view_template
object_url
object_title
member
workflow_state
friendly_types
parent
folder
is_folderish
is_structural_folder

La dirección URL real de la página actual
El objeto actual en sí
La dirección URL del objeto actual
La URL utilizada para visualizar el objeto
La id de la plantilla de vista
Verdadero si el URL actual se refiere a la vista estándar
La dirección URL del objeto actual
El título “embellecido” del objeto actual
El actual miembro autenticado
El estado de flujo de trabajo del objeto actual
Obtener una lista de tipos que se pueden implementar por un usuario
El “padre” directo del objeto actual
La carpeta actual
Verdadero si es un objeto “folderish”
Verdadero si es una carpeta estructural

is_default_page
is_portal_root

Verdadero si es la página por defecto en una carpeta
Verdadero si este es el root del portal o la página por defecto en el
root del portal
Verdadero si el objeto actual es editable
Verdadero si el objeto actual está bloqueado
Las acciones de filtrado en el contexto. Puede restringir las acciones
a una sola categoría.
Si el contexto es capaz de tener portlets localmente asignados.

is_editable
is_locked
actions (Plone 4)
portlet_assignable
(Plone 4)

global
define
current_page_url

member
wf_state

isFolderish
isStructuralFolder

is_editable
isLocked

Herramientas view @@plone_tools
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Método
actions
catalog
membership
properties
syndication
types
url
workflow
types

Lo que se obtiene
La herramienta de portal para acciones
La herramienta portal_catalog
La herramienta portal_membership
La herramienta portal_properties
La herramienta portal_syndication
La herramienta portal_types
La herramienta portal_url
La herramienta portal_workflow
La herramienta portal_types

global define
atool
mtool
syntool
utool
wtool

6.5. Utilizando las herramientas jQuery y jQuery

Plone incluye las bibliotecas JavaScript para las herramientas jQuery y jQuery sacadas de paquete, las cuales
puede utilizar en sus propios scripts inmediatamente.
jQuery es una popular librería JavaScript que simplifica traversal de documento HTML, manejo de eventos, animación, y interacciones. Herramientas jQuery es una colección de componentes de interfaz de usuarios que incluye
revestimientos (overlays), pestañas, acordeones y tooltips (o descripciones emergentes).
jQuery se ha incluido desde Plone 3.1. jQuery Tools (Herramientas jQuery) se agregá con Plone 4.0.
jQuery tiene una excelente documentación disponible en http://api.jquery.com. Tenga en cuenta, sin embargo, que
nunca es aconsejable depender de la disponibilidad del alias “$”, para la función jQuery ya que otras bibliotecas
pueden redefinirlo.
Así que en vez:
$(document).ready(function(){
$("a").click(function(event){
alert("Thanks for visiting!");
});
});

debe incorporar código jQuery que use el alias “$” en un empaquetador como:
**(function($) {
$(document).ready(function(){
$("a").click(function(event){
alert("Thanks for visiting!");
});
});
})(jQuery);**

jQuery Tools es un plugin de jQuery, y Plone 4 incluye las pestañas, tooltip, desplazamiento, revestimiento (overlay), y toolset. El resto de los plugins jQuery tools kit se hacen disponibles permitiendo el recurso de registro de
JavaScript de Plone plone.app.jquerytools.plugins.js
La integración con jQuery tools es proporcionado a través del paquete plone.app.jquerytools, que incluye una serie
de ayudantes de revestimientos para necesidades comunes de overlay de AJAX. Este kit is usado para proporcionar
muchas de las formularios “revestidos” de Plone. Vea la página plone.app.jquerytools pypi para documentación y
ejemplos.
7. Elementos de página

Una referencia para viewlets, portlets, administradores de viewlets, y columnas de portlets que componen una
página. Hay una breve referencia para cada tipo de componente, con enlaces y recordatorios sobre la forma de
manejarlos, un índice visual de los elementos de página, más fragmentos de código para hacer su vida más fácil.
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7.1. Viewlet

Qué se hace para crear un viewlet, además hojas de trucos sobre cómo mover, eliminar o modificar, y enlaces a
tutoriales útiles.
7.1.1. Anatomía de un Viewlet

Las partes que construyen un componente viewlet.
Directiva en ZCML
<browser:viewlet />

Atributos en ZCML
name ejemplo [su namespace].[nombre de su viewlet]
manager una interfaz de administrador layer una interfaz de marcador para su tema en particular
class una clase de Python. Esta clase requiere un atributo “render” (renderizar), sobre el cual, en la mayoría de los
casos, apunta a una plantilla. No es necesario especificar la plantilla en el ZCML, sin embargo, en versiones
de Plone 3.1.3 en adelante, se puede sustituir esta plantilla usando el atributo de plantilla más abajo
template En la versión de Plone 3.1.2 o anteriores, sólo se puede usar esta opción si no está utilizando una clase,
en la versión de Plone 3.1.3 o posteriores, puede utilizar esto para sustituir la plantilla que ha definido en la
clase que usted ha especificado anteriormente
permission en la mayoría de los casos será Zope.Public
for especificar una interfaz marcando a un grupo de tipos de contenido, si lo desea. El viewlet luego se limitará
a aquellos tipos de contenido (por ejemplo, vea el Viewlet de presentación en la sección de Elementos)
view (vista) especifique una interfaz que marca una vista del navegador específica, si lo desea. El viewlet se
limitará a elementos con esa vista específica (por ejemplo investigar el código fuente del viewlet de acciones
de contenido; usted encontrará las instrucciones sobre la ubicación de este código en la página Acciones de
contenido de la sección de Elementos)
7.1.2. Mover, quitar u ocultar un viewlet

Mover, quitar u ocultar un viewlet
7.1.2.1. Información general y hoja de trucos

Una hoja de trucos de que tiene que hacer para mover viewlets en su diseño de página, como también quitarlos u
ocultarlos de su página.
Encontrará información detallada y un tutorial sobre cómo mover viewlets aquí:
http://plone.org/documentation/kb/customizing-main-template-viewlets/reordering-and-hiding-viewlets
Hoja breve de trucos para lo básico
A través de la Web
Agregue @@manage-viewlets al URL de su sitio.
Si solo quiere mover viewlets que solo aparezcan en una página, asegúrese de agregar @@manage-viewlets
al URL de esa página.
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Usted encontrará que puede mover, ocultar o eliminar viewlets mediante este método, pero no puede moverlos de un administrador de viewlet a otro.
En su propio producto Mover o desplazar viewlets es parte de la configuración de su sitio:
Agregue o edite [su paquete de tema]/profiles/default/viewlets.xml
Encontrará información general sobre la configuración del sitio en la sección Configuración de este manual. Vale
la pena leer esto antes de iniciar aquí, ya que la configuración de viewlets y administradores de viewlets puede ser
un poco complicado. aquí se mostrará
cómo puede poner a la herramienta Generic Setup para que escriba la configuración por usted
por qué las cosas no están funcionando como usted esperaba
GloWorm es una herramienta útil aquí también. Esta le ayudará a mover los viewlets a través de la interfaz de
usuario de Plone e inspeccionar la configuración resultante.
Eliminar un viewlet de un administrador de viewlet No se puede hacer más que ocultar su viewlet en el
administrador de viewlet
<object>
<hidden manager="[Nombre de administrador de viewlet]" skinname="[su nombre del skin]">
<viewlet name="[Nombre de Viewlet]" />
</hidden>
</object>

Tenga en cuenta que usted puede hacer este proceso a través de la web y luego poner a la herramienta Generic
Setup para que escriba la configuración por usted para transferir dentro de su propio paquete de tema.
Moviendo un viewlet dentro de un administrador de viewlet
<object>
<order manager="[Nombre de administrador de viewlet]" skinname="[su nombre del skin]">
<!-- Specify all the viewlets you want to see in this viewlet
in the order you want them with this directive: -->
<viewlet name="[Nombre de Viewlet]">
</order>
</object>

Tenga en cuenta que usted puede hacer este proceso a través de la web y luego poner a la herramienta Generic
Setup para que escriba la configuración por usted para transferir dentro de su propio paquete de tema.
Moviendo un viewlet de un administrador viewlet a otro Si está basando su tema sobre el tema Plone Default,
pues encontrará que la reasignación de un viewlet de Plone Default es un proceso que involucra dos pasos
esconderlo en su administrador de viewlet actual
agregarlo y darle una posición en un administrador diferente de viewlet
<object>
<!-- Hide it from the current viewlet manager -->
<hidden manager="[actual nombre del administrador Viewlet]"
skinname="[su nombre del skin]">
<viewlet name="[Nombre de Viewlet]" />
</hidden>
<!-- Add it to a different viewlet manager -->
<order manager="[un administrador Viewlet diferente]"
skinname="[su nombre del skin]"
based-on="Plone Default">
<viewlet name="[Nombre de Viewlet]"
insert-before="[Nombre del Viewlet siguiente]" />
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</order>
<!-- OR Add it to your own viewlet manager -->
<order manager="[Su Administrador Viewlet]" skinname="[su nombre del skin]">
<viewlet name="[Nombre de Viewlet]"/>
</order>
</object>

También puede usar “insert-after=’[Nombre de viewlet por encima]”’ o utilizar un asterisco para colocar el
viewlet en la parte superior o inferior del administrador (e.g ‘insert-after’=*).
based-on=”Plone Default” significa que va a tomar la orden de Plone Default y luego aplicar los ajustes
insert-after y insert-before que usted ha especificado.
7.1.3. Sustituyendo (anulando) o creando un nuevo viewlet

Sustituyendo (anulando) o creando un nuevo viewlet
7.1.3.1. Información general y hoja de trucos

Una hoja breve de trucos sobre cómo personalizar o crear un nuevo viewlet.
Usted puede personalizar una plantilla de viewlet a través de la web, pero no puede alterar la base de la clase
Python.
En el sistema de archivos, en lugar de personalizar, el proceso es conectar un nuevo viewlet, o re-conectar un
viewlet existente.
Encontrará un tutorial detallado sobre la creación de un viewlet en este artículo.
Breve hoja de trucos
A través de la Web
Use Configuración del sitio → Interfaz de Administración de Zope → portal_view_customizations para
personalizar la plantilla de un viewlet existente de Plone Default.
No se puede crear un nuevo viewlet a través de la web.
En su propio producto Usted tendrá que saber el nombre de:
1. La interfaz de administrador de viewlet Revise esto en la sección Elementos de este manual
2. La interfaz específica de su tema Esto es opcional, pero le asegura que su viewlet sólo está disponible para
su tema. Si utiliza la plantilla de paster plone3_theme, el nombre probablemente será IThemeSpecific.
Usted tendrá que crear los siguientes (debe ser capaz de localizar los originales para copiar revisando la
sección Elementos o mediante el uso de GloWorm):
3. directiva viewlet de navegación Esto irá en [su paquete de tema]/browser/configure.zcml
4. archivo de configuración [su paquete de tema]/profiles/default/viewlets.xml
5. página de la plantilla[su paquete de tema]/browser/[su nombre de plantilla].pt
6. Clase Python Esto es opcional (pero vea la nota de abajo para la versión de Plone 3.1.2 o anteriores) coloque
esto en [su paquete de tema]/browser/[su modulo].py
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Muestra de directiva de configuration.zcml Re-conectando un viewlet de Plone Default para utilizar su propia
plantilla (tenga en cuenta el atributo de capa es muy importante aquí)
<browser:viewlet
name="plone.[nombre de viewlet]"
manager="[interfaz de administrador viewlet]"
class="plone.app.layout.viewlets.common.[nombre de clase viewlet]"
template="templates/[su nombre de plantilla]"
layer="[su interfaz especifica del tema]"
permission="zope2.View"
/>

Conectando un nuevo viewlet pero prestando una clase de viewlet de Plone Default
<browser:viewlet
name=[su nombre de espacio].[su nombre de viewlet]"
manager="[interfaz de administrador viewlet]"
class="plone.app.layout.viewlets.common.[nombre de clase viewlet]"
template="templates/[su nombre de plantilla]"
layer="[su interfaz especifica del tema]"
permission="zope2.View"
/>

Conectando con un viewlet nuevo con su propia clase o su propia plantilla
<browser:viewlet
name=[su nombre de espacio].[su nombre de viewlet]"
manager="[interfaz de administrador viewlet]"
class=".[su modulo].[su nombre de clase]"
(o: template="templates/[su nombre de plantilla]")
layer="[su interfaz especifica del tema]"
permission="zope2.View"
/>

Notas de la versión de Plone 3.1.2 o anteriores:
Ejemplo de clase Python En la versión de Plone 3.1.2 o anteriores, usted tendrá que usar esto para sustituir un
viewlet de Plone Default, incluso si usted sólo desea cambiar la plantilla de página.
from [namespace de clase elemento] import [nombre de clase elemento]
from Products.Five.browser.pagetemplatefile import ViewPageTemplateFileclass

[su nombre de clase]([nombre de clase elemento]): render = ViewPageTemplateFile("[su nombre de pla

7.2. Portlet

Una hoja de trucos de los detalles que componen un portlet, además información sobre cómo mover, ocultar o
sustituir (anular) un portlet.
7.2.1. Anatomía de un portlet

Las partes que construyen un renderizador de portlet (que es la parte de un portlet que usted desea personalizar).
La personalización de un portlet es similar a la que sustitución de un viewlet, pero más directa. Hay una directiva
específica ZCML para la personalización.
Directiva en ZCML
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<plone:portletRenderer />

Atributos en ZCML
layer una interfaz de marcador para su tema en particular portlet la interfaz del portlet que desea personalizar
template ubicación de la plantilla que desea sustituir
class su clase personalizada (use esta opción si no especifica una plantilla) para la renderización del portlet
7.2.2. Mover, quitar u ocultar un portlet

Algunos consejos para mover u ocultar los portlets.
Sea que los portlets aparezcan o no en su sitio es altamente personalizable a través de la web, usted puede utilizar
el enlace para el administrador de portlets en la mayoría de contextos. Para más información:
http://plone.org/documentation/kb/where-is-what/portlets-1
Se asume que usted no quiere arreglar portlets en una página (de lo contrario, probablemente serán viewlets). Sin
embargo, si desea establecer una asignación inicial de portlets en la instalación de su producto de tema, use
[su paquete de tema]/profiles/default/portlets.xml.
He aquí un extracto de portlets.xml de Plone Default, configurando el inicio de sesión y portlet de navegación para
la columna de la izquierda, y los portlets de reseñas y noticias para la columna de la derecha.
<?xml version="1.0"?>
<portlets
xmlns:i18n="http://xml.zope.org/namespaces/i18n"
i18n:domain="plone">
<!-- Assign the standard portlets -->
<assignment
manager="plone.leftcolumn"
category="context"
key="/"
type="portlets.Navigation"
name="navigation"
/>
<assignment
manager="plone.leftcolumn"
category="context"
key="/"
type="portlets.Login"
name="login"
/>
<assignment
manager="plone.rightcolumn"
category="context"
key="/"
type="portlets.Review"
name="review"
/>
<assignment
manager="plone.rightcolumn"
category="context"
key="/"
type="portlets.News"
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name="news"
/>
</portlets>

Los
atributos
para
la
directiva
de
asignación
http://plone.org/products/plone/roadmap/203/ . En pocas palabras:

son

descritos

en

detalle

aquí:

manager y type Los nombres de estos se pueden consultar en plone.app.portlets.portlets.configure.zcml (para el
tipo de portlet) o en el archivo profiles/default/portlets.xml de Plone Default.
category Este puede ser uno de los cuatro valores de “context” (contexto), “content_type” (tipo de contenido),
“group” (grupo) o “user” (usuario) - dependiendo de donde desea asignar los portlets.
key Esto dependerá del valor dado en la categoría anterior. En el caso de “context”, la ubicación en el sitio es
indicada (los ejemplos anteriores especifican el root del sitio).
Si desea configurar el portlet con más detalle, se puede nidificar directivas de propiedad dentro de la directiva de
asignación. Aquí está un detalle para asegurar que el portlet de navegación aparezca en el root del sitio:
<assignment name="navigation" category="context" key="/"
manager="plone.leftcolumn" type="portlets.Navigation">
<property name="topLevel">0</property>
</assignment>

7.2.3. Sustituyendo de un portlet

Una hoja breve de trucos sobre cómo sustituir o personalizar un portlet
Use Configuración del sitio → Interfaz de Administración de Zope → portal_view_customizations para
personalizar la plantilla de un portlet existente de Plone Default.
Hay un tutorial detallado disponible aquí:
sustituir los portlets de Plone 3.0
También puede consultar los detalles del portlet que desee reemplazar en la sección Elementos de este manual.
Usted tendrá que saber el nombre de
La interfaz específica de su tema Esto es opcional pero le asegura que su portlet sólo está disponible para su
tema. Si utiliza la plantilla de paster plone3_theme, el nombre probablemente será IThemeSpecific.
Usted tendrá que crear los siguientes (debe ser capaz de localizar los originales para copiar revisando la
sección de Elementos):
directiva del renderizador de portlet de plone [su paquete de tema]/browser/configure.zcml
página de la plantilla [su paquete de tema]/browser/[su nombre de plantilla].pt
Clase Python * [su paquete de tema]/browser/[su modulo name].py
En la mayoría de los casos no será necesario una clase Python
<configure
xmlns:plone="http://namespaces.plone.org/plone">
<include package="plone.app.portlets"

/>

<plone:portletRenderer
portlet="[element interface]"
template="[su nombre de plantilla].pt"
(o class=".[su modulo].[su nombre de clase]")
layer="[su interfaz especifica del tema]"
/>
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</configure>

Si desea personalizar el portlet de navegación, es posible que deba suministrar la clase, así como también la
plantilla. Dos plantillas están involucradas: la primera es usual plantilla de visualización, y la segunda se encarga
de la recursión a través del árbol de navegación. Si usted necesita hacer su propia versión de la segunda, entonces
tendrá que asignarla al método recursivo en la clase.
from plone.app.portlets.portlets.navigation import Renderer
from Products.Five.browser.pagetemplatefile import ViewPageTemplateFile
class [su nombre de clase](Renderer):
_template = ViewPageTemplateFile([su nombre de plantilla].pt)
recurse = ViewPageTemplateFile([su nombre del recursivo de plantilla])

7.2.4. Sustituir los portlets de Plone 3.0

La personalización de portlets es una tarea regular, trabajando con el tema de Plone. En este tutorial averiguaremos
cómo hacer esto en Plone 3.0 con su nuevo mecanismo para la administración de portlets (aportado por Denys
Mishunov)
Era bastante fácil personalizar uno de los portlets estándar en tiempos de las versiones anteriores de Plone 3.0.
Tan sólo tenía que copiar una plantilla de página para el portlet adecuado para su producto de tema y hacer lo
que quiera, cambiando el XHTML. También podía crear un portlet nuevo con la misma facilidad; simplemente
creando una plantilla para el nuevo portlet y registrando este portlet con las Propiedades de su sitio.
En Plone 3.0 los portlets se convirtieron en algo más complejo. Pero no tema. Al mismo tiempo se volvieron ¡más
poderosos! La ventaja se hace evidente ahora, ¿no? ;) Estos se sirven desde paquetes Python separados y realmente
tienen posibilidades de administración flexibles. Por lo tanto, vale la pena probar este nuevo mecanismo para darse
cuenta de lo poderoso que es.
Lo primero que hay que destacar; esto no se trata de personalización a través de la web. Si usted necesita un truco
rápido y no muy estilizado, eche un vistazo a la herramienta portal_view_customizations. Este tutorial asume que
usted desea que sus cambios se repitan, de modo que usted pueda obtener los mismos cambios en cualquier otro
sitio donde se instale su producto.
Otra cosa que podría tener en cuenta vale la pena mencionar: usted no necesita esta técnica en ningún caso que
quiera personalizar un portlet en Plone 3.0. Si usted ha apenas personalizado portlets utilizados en versiones anteriores de Plone o si desea seguir utilizando los portlets de la manera “a-la-era-anterior-a-3.0” (que no recomiendo
en absoluto) puede que tenga que revisar ClassicPortlet incluido con Plone 3.0. Este lidia con las plantillas de
página regulares de la misma manera en que ha trabajado con portlets antes de la 3.0.
Y el último antes de seguir adelante. Si quiere personalizar cualquier de los portlets estándar eliminandole toda la
lógica de fondo (creando un portlet estático), no lo haga Lo que queremos decir es que no haga esto. Gente con
experiencia pens? en usted. Mejor instale plone.portlet.static y juegue con él, creando los portlets estáticos cuando
los necesite.
Así que para todos aquellos que todavía siguen con nosotros...finalmente seguimos adelante.
Suponemos que ha creado el tema de Plone 3 MyTheme ya sea con los generadores DIYPloneStyle o ZopeSkel.
Aquí no cubrimos las explicaciones de todos los aspectos de la creación de un tema para Plone 3.0. Para obtener
más información acerca de las ideas centrales en la elaboración de un tema, administración de viewlets en Plone
3.0 y muchos más, revise un excelente tutorial por David Convent, Personalización de viewlets en main_template.
El concepto clave en el trabajo con portlets en Plone 3.0 es el uso de la capa de skin de Zope 3, la misma que
tenemos cuando se reemplaza un viewlet. Asumimos que usted tiene al menos el siguiente conjunto mínimo de
archivos en la carpeta MyTheme/browser:
- browser/
- __init__.py
- configure.zcml
- interfaces.py
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Generalmente el proceso de sustitución de portlets es así:
elija el portlet que desea reemplazar;
registre una capa de skin si todavía no tiene una en interfaces.py;
agregue la directiva especial <plone:portletRenderer/> a MyTheme/browser/configure.zcml;
defina el atributo de portlet para la directiva <plone:portletRenderer />. Este es un tipo de portlet para
proveedor de datos utilizado para esta sustitución. Esto puede ser una clase o una interfaz. Por ejemplo
plone.app.portlets.portlets.navigation.INewsPortlet;
defina una nuevo atributo template para la directiva <plone:portletRenderer />. Cuando agregue esto el
renderizador predeterminado será usado para el portlet que está sustituyendo, pero con su plantilla;
en caso de que necesite personalizar el comportamiento por defecto para el portlet, debe utilizar el atributo
class en vez de una simple plantilla. Esta nueva clase estará actuando como el renderizador para el portlet
en lugar de la opción predeterminada;
defina el atributo layer para la directiva <plone:portletRenderer /> con la capa de navegador MyTheme. El
atributo layer del atributo portletRenderer asocia un particular IPortletRenderer con una particular capa de
navegador (capa MyTheme en nuestro caso). Cuando nuestra capa está en en acción (es decir, MyTheme
está instalado) el nuevo renderizador será utilizado en lugar de la opción predeterminada:
agregue una nueva plantilla a MyTheme/browser que implementará el renderizador;
reinicie Zope y disfrute.
Primero que nada debemos decidir qué portlet deseamos personalizar. Vamos a elegir el portlet de Noticias. Si
echara un vistazo portlet estándar de noticias, podrá ver esas imágenes news_icon en frente de los títulos. Vamos
a deshacernos de ellas en el XHTML sólo para ejemplificar.
Los portlets por defecto de Plone se declaran en el paquete plone.app.portlets.portlets. Los portlets de núcleo
en Plone 3.0 se pueden encontrar en $INSTANCE_HOME/lib/python/plone/app/portlets/portlets/. Aunque se
pueden ubicar en otro lugar en $PYTHONPATH. Dependiendo de la instalación de Zope (win32 o UNIX como
sistema operativo, instalación desde el código fuente, por el instalador, huevos u otros...), puede que tenga que
utilizar las herramientas de búsqueda disponibles en su sistema operativo para localizar el paquete.
El paquete plone.app.portlets.portlets contiene módulos de Python, plantillas de página y el archivo de configuración de ZCML: configure.zcml. Este archivo contiene un conjunto de directivas <plone:portlet /> que definen
portlets estándar de esta manera:
<plone:portlet
name="portlets.News"
interface=".news.INewsPortlet"
assignment=".news.Assignment"
renderer=".news.Renderer"
addview=".news.AddForm"
editview=".news.EditForm"
/>

Los atributos en el código anterior se explican por si mismo. Pero si no están claros para usted o desea saber más
acerca de los atributos adicionales para <plone:portlet />, eche un vistazo a la interfaz IPortletDirective en el
módulo metadirectives dentro del paquete plone.app.portlets.
Podemos registrar un reemplazo para un portlet sólo para un tema (una selección de skin), gracias al paquete
plone.theme. Gracias a plone.theme, podemos establecer una capa de skin de Zope 3 que corresponda con un
skin particular en portal_skins (un tema).
Agregue el siguiente código a MyTheme/browser/interfaces.py si todavía no la tiene:
from plone.theme.interfaces import IDefaultPloneLayer
class IThemeSpecific(IDefaultPloneLayer):
"""Marker interface that defines a Zope 3 skin layer bound to a Skin
Selection in portal_skins.
"""
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Junto con la directiva <plone:portlet />, el paquete plone.app.portlets define otro; <plone:portletRenderer />. El
último se utiliza para sustituir los portlets, definidos en su sitio. Tiene unos pocos atributos posibles que se pueden
encontrar en el módulo metadirectives dentro del paquete plone.app.portlets. No vamos a listar todos aquí, así que
simplemente pase 5 minutos y eche un vistazo a esos atributos, para que pueda comprender el siguiente código ...
... 5 minutos después...
Bien, volvamos al trabajo. Para sustituir el portlet estándar de noticias para el producto MyTheme debemos agregar
la directiva <plone:portletRenderer /> a MyTheme/browser/configure.zcml. Revisemos cómo debería verse esto
(asegúrese de tener el namespace xmlns:plone=”http://namespaces.plone.org/plone” definido en su nodo superior
<configure>):
<include package="plone.app.portlets" />
<interface
interface=".interfaces.IThemeSpecific"
type="zope.publisher.interfaces.browser.IBrowserSkinType"
name="My Theme"
/>
<plone:portletRenderer
portlet="plone.app.portlets.portlets.news.INewsPortlet"
template="mytheme_news.pt"
layer=".interfaces.IThemeSpecific"
/>

Primero incluya el paquete plone.app.portlets para asegurar que los portlets por defecto están activados antes de
sustituir cualquier cosa.
Luego creamos una interfaz de capa de navegador para MyTheme, definida en MyTheme/browser/interfaces.py
disponible. Si ha personalizado cualquier viewlet ya debería tener esto en configure.zcml así que no hay necesidad
de añadirlo dos veces en el mismo tema.
A continuación, vamos a resolver cuáles son los atributos que usamos aquí:
portlet: defina el portlet que vamos a sustituir. En nuestro caso, definimos la ruta con puntos completa a la
interfaz INewsPortlet, implementada por el portlet de noticias;
template: el nombre de una plantilla que implementa el renderizador. El renderizador por defecto para este
portlet de noticias será usado, pero con la plantilla “mytheme_news.pt en vez de la predeterminada.
layer: nuestra capa de navegador para la cual el renderizador es utilizado.
un atributo más que puede ser necesario recordar aquí es class. Usted tendrá que utilizarlo en caso de que
quiera cambiar el comportamiento por defecto del portlet. Este atributo definirá la clase que se utilizará
como un renderizador para este portlet en lugar de la opción predeterminada.
Es todo con configure.zcml. Sigamos.
En el apartado anterior hemos definido mytheme_news.pt como un valor para el atributo template. Pero no tenemos esa plantilla en el sistema de archivos. Vamos a añadirla a ** MyTheme / browser / ** . Simplemente
copie la plantilla news.pt para el portlet de noticias desde plone.app.portlets.portlets a MyTheme/browser/ y
renombrelo para mytheme_news.pt. Abra esta plantilla en su editor favorito y vamos a jugar con ella un poco.
Como debe recordar tiene que deshacerse de los iconos estándar news_icon.gif que obtenemos para los elementos
de noticias por defecto. Encuentre la siguiente línea en la plantilla:
<img tal:replace="structure item_icon/html_tag" />

y comentela de modo que no hagamos pasos irrecuperables y podamos deshacer nuestros cambios más tarde. Así,
tenemos:
<!-- <img tal:replace="structure item_icon/html_tag" /> -->

Por lo tanto, eso es todo. Reinicie su Zope y vea su portlet de elementos de noticia; ¡no hay imágenes! ¡Bien!
¡Excelente! Bueno en realidad no tanto ya que la imágenes pueden ser útiles para portales de comunidades :)
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Este ejemplo es muy simple y de seguro no es realmente muy útil. Pero definitivamente ahora puede hacer personalizaciones mucho mejores. Cuando se utiliza el atributo class en la directiva <plone:portletRenderer/> usted
puede crear portlets que realmente se diferencien de los predeterminados. Y es allá donde se encuentra la belleza
de los portlets en Plone 3.0; no tendrá que poner una carga de Python a sus plantillas de página como tenía que
hacer antes. Todas las cosas de Python estarán exactamente donde tienen que estar; en clases Python. Y la plantilla
sólo obtendrá los resultados de diferentes métodos de Python dentro de esa clase.
¡Disfrute!
7.3. Administrador de viewlet

Cómo mover u ocultar los administradores de viewlet y cómo crear uno nuevo.
7.3.1. Anatomía de un administrador de viewlet

Las partes que construyen un administrador de viewlet.
Directiva en ZCML
<browser:viewletManager />

Atributos en ZCML
name ejemplo [su namespace].[nombre del administrador de su viewlet]
provides una interfaz de marcador que define lo que este gerente hace layer una interfaz de marcador para su
tema en particular class esto será plone.app.viewletmanager.manager.OrderedViewletManager permission
en la mayoría de los casos será Zope.Public for especificar una interfaz marcando a un grupo de tipos de
contenido, si lo desea. El administrador de viewlet se limitará a esos tipos de contenido
view (vista) especificar una interfaz que marca una vista, si lo desea. El administrador de viewlet se limitará a
los artículos con esas de vista.
7.3.2. Mover, quitar u ocultar un administrador de viewlet

Algunos consejos de cómo mover u ocultar administradores de viewlet.
Los administradores de viewlets son llamados por plantillas de página. Moverlos o eliminarlos es simplemente un
asunto de personalización de plantilla. La mayoría son llamados por main_template, pero es posible que tenga que
buscar dentro de las vistas específicas de contenido para algunos de ellos.
Breve hoja de trucos
A través de la Web
Configuración del sitio → Interfaz de Administración de Zope → portal_skins → plone_templates o Configuración del sitio → Interfaz de Administración de Zope → portal_skins → plone_templates
haga clic en el botón de personalizar, y busque por
<div tal:replace="structure provider:[nombre de administrador de viewlet]" />

(Use la clave de Elementos para identificar exactamente qué administrador le interesa)
En su propio producto
Ponga su propia versión de main_template o de vistas de contenido en [su paquete de tema]/skins.
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7.3.3. Creando un nuevo administrador de viewlet

Una breve hoja de trucos para crear un nuevo administrador de viewlet.
No se puede crear un nuevo administrador de viewlet a través de la web. Para sustituir el orden en que aparecen
los viewlets en un administrador de viewlet, siga las instrucciones para viewlets.
Si usted está basando su nuevo administrador de viewlet en un administrador de Viewlet de Plone Default, busque
los detalles en la sección de Elementos de este manual.
Usted tendrá que saber el nombre de
La interfaz específica de su tema Esto es opcional, pero le asegura que su viewlet sólo está disponible para su
tema. Si utiliza la plantilla de paster plone3_theme, el nombre probablemente será IThemeSpecific.
Usted tendrá que crear los siguientes (debe ser capaz de localizar los originales para copiar revisando la sección
de Elementos):
browser viewletManager directive [su paquete de tema]/browser/configure.zcml
Su interfaz de administrador de viewlet [su paquete de tema]/browser/interfaces.py
directivas del archivo de configuración [su paquete de tema]/profiles/default/viewlets.xml
from zope.viewlet.interfaces import IViewletManager
class [su interfaz de administrador viewlet](IViewletManager):
""" [Una descripción de su administrador viewlet va aquí] """
<browser:viewletManager
name=[su nombre de espacio].[su nombre de elemento]"
provides=".interfaces.[su interfaz de administrador viewlet]"
class="plone.app.viewletmanager.manager.OrderedViewletManager"
layer="[su interfaz del tema]"
permission="zope2.View"
/>

7.4. Administrador de portlet

Consejos para mover u ocultar administradores de portlets. Hoja de trucos para la creación de un nuevo administrador de portlet.
7.4.1. Mover o quitar un administrador de portlet

Consejos sobre cómo mover o quitar los administradores de portlets.
Los administradores de portlets son llamados por main_template. Moverlos o eliminarlos es simplemente un
asunto de personalización de plantilla.
Configuración del sitio → Interfaz de Administración de Zope → portal_skins → plone_templates →
main_template
Personalice esto, y busque por
<div tal:replace="structure provider:[portlet manager name]" />

(Use la clave de Elementos para identificar exactamente qué administrador le interesa)
Coloque su propia versión de main_template en [su producto de tema]/skins.
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7.4.2. Ocultando un administrador de portlet

Existen varios métodos para ocultar un administrador de portlet.
Un administrador de portlet no se mostrará si no hay portlets para mostrar asignados a él o si los portlets asignados
no tienen datos.
En el caso de las columnas de portlets, si el administrador de portlet está vacío, entonces también es útil desaparecer los elementos de bloque circundantes también, para que no obtenga un amplio margen en blanco en su página.
Por esta razón, las columnas que contienen los administradores de portlets en el main_template están empaquetados con slots (ranuras). Ocultar los administradores de portlets es, por lo tanto, un asunto de la manipulación de
estas ranuras. Existen varias técnicas:
Definiendo una ranura vacía Utilice lo siguiente en una plantilla de vista de contenido para asegurarse de que la
columna de la derecha se retire:
<metal:column_one fill-slot=çolumn_one_slot/>
Usando las variables globales sl y sr Estas se establecen como condiciones en las ranuras; ellas comprueban los
respectivos administradores de portlet de contenido y, si están vacíos, dan como resultado un false (falso). Usted
puede sustituir estas en la plantilla misma. Usando la opción show_portlets show_portlets=false se puede pasar
como una opción a una plantilla para establecer sl y sr a falso Para ver esto en acción, eche un vistazo a
CMFPlone/skins/plone_templates/standard_error_message.py y
CMFPlone/browser/ploneview.py
7.4.3. Creando un nuevo administrador de portlet

Cómo crear un nuevo administrador de portlet.
Un ejemplo práctico de la creación de un nuevo administrador de portlet puede encontrarla aquí
http://plone.org/documentation/how-to/adding-portlet-managers
He aquí una lista rápida de lo que tiene que hacer.
Breve hoja de trucos
A través de la Web No se puede crear un nuevo administrador de portlet a través de la web.
En su propio producto Usted tendrá que proporcionar el nombre de
La interfaz específica de su tema Esto es opcional pero le asegura que su administrador de portlet está disponible
sólo para su tema. Si utiliza la plantilla de paster plone3_theme, el nombre probablemente será IThemeSpecific.
Usted tendrá que crear los siguientes (debe ser capaz de localizar los originales para copiar revisando la sección
de Elementos):
Interface Esto irá en [su paquete de tema]/browser/interfaces.py. Le puede dar cualquier nombre que
desee, pero por convención, debe ser precedido por “I”. directiva de configuración [su paquete de tema]/profiles/default/portlets.xml browser:page directive (para la vista del administrador) [su paquete de tema]/browser/configure.zcml plantilla de página (para la vista del administrador) [su paquete de tema]/browser/[su
plantilla].pt
Muestra de la interfaz
from plone.portlets.interfaces import IPortletManager
class [su interfaz del administrador portlet](IPortletManager):
"""A description goes here
"""
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Muestra de portlets.xml

<?xml version="1.0"?>
<portlets>
<portletmanager
name="[su nombre de espacio].[su administrador de portlet]"
type="[su nombre de espacio].[su nombre del tema].browser.interfaces.[su interfaz del administ
/>
</portlets>

Muestra de directiva configure.zcml (para la vista del administrador)
<browser:page
for="plone.portlets.interfaces.ILocalPortletAssignable"
class="plone.app.portlets.browser.manage.ManageContextualPortlets"
name="[su nombre de vista]"
template="[su nombre de plantilla].pt"
permission="plone.app.portlets.ManagePortlets"
/>

7.4.4. Práctico

Práctico
7.4.4.1. Agregando administradores de portlets

Usted necesita portlets en otro lugar en su Plone. En este ejemplo colocamos portlets contextuales sobre el contenido (aportado por Jens Klein)
Nota: Esto se trata de agregar ADMINISTRADORES de portlets, pista: PortletManager! = Portlet. Un PortletManager es una especie de contenedor para los portlets, tal como es el ViewletManager para viewlets. Bueno,
después de reducir el mom?ntum de malentedimiento, comencemos:

Prerrequisitos Supongo que está familiarizado con las configuraciones base GenericSetup de Plone 3. Revise
los tutoriales DIYPloneStyle y otros relacionados si no es así.
Usted necesita instalar Plone 3 y un producto NEWTHEME (nuevo tema) para su propio skin (basado en DIYPloneStyle funciona bien).
Estrategia En mi ejemplo, yo no quiero personalizar la plantilla principal. Por lo tanto la idea es agregar un
viewlet al viewletmanager plone.app.layout.viewlets.interfaces.IContentViews. Así que los pasos que hay que hacer son:
1. Añada un viewlet al viewlet-manager
2. Añada un portlet-manager
3. Añada una vista de administrador para el portlet-manager.
Paso uno: Añadir un Viewlet en Products.NEWTHEME agregue un archivo abovecontentportlets.pt que contenga:
<tal:block replace="structure provider:my.abovecontentportlets" />

Aquí llamamos al administrador de portlet, y lo creamos en el paso dos. Pero primero registremos nuestro nuevo
viewlet para el viewletmanager. Edite su Products/NEWTHEME/configure.zcml y agregue:
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<browser:viewlet
name="my.abovecontentportlets"
manager="plone.app.layout.viewlets.interfaces.IContentViews"
template="abovecontentportlets.pt"
permission="zope2.View"
/>

Paso dos: Agregar un administrador de portlet Crear una interfaz de marcado para el administrador y agregue
o edite Products/NEWTHEME/interfaces.py
from plone.portlets.interfaces import IPortletManager
class IMyAboveContent(IPortletManager):
"""we need our own portlet manager above the content area.
"""

Agregue (o edite) su Products/NEWTHEME/profiles/default/portlets.xml y registre un administrador de portlet:
<?xml version="1.0"?>
<portlets>
<portletmanager
name="my.abovecontentportlets"
type="Products.NEWTHEME.interfaces.IMyAboveContent"
/>
</portlets>

Eso es todo lo que necesita si no quiere administrar los portlets a través de la web. Oh! ¿si quiere? Pues entonces
necesita un tercer paso:
Paso tres: Añadir una vista de administrador para el administrador de portlet La vista para administración
es renderizada para los slots (ranuras) de la izquierda y derecha en plantilla principal (main-template) Sin embargo
utilizamos un viewlet y tenemos aquí una vista diferente. así que tenemos que llamar explícitamente a nuestra vista
y llamar a nuestro administrador dentro de su contexto.
Tenemos que registrar una nueva vista de navegador para ver nuestra plantilla de página llamando directamente a
nuestro administrador. Nuevamente agregue algunas líneas a su configure.zcml:
<browser:page
for="plone.portlets.interfaces.ILocalPortletAssignable"
class="plone.app.portlets.browser.manage.ManageContextualPortlets"
name="manage-myabove"
template="templates/managemyabove.pt"
permission="plone.app.portlets.ManagePortlets"
/>

Y finalmente, necesitamos la plantilla, así que agregue un archivo managemyabove.pt y edite:
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:metal="http://xml.zope.org/namespaces/metal"
xmlns:tal="http://xml.zope.org/namespaces/tal"
xmlns:i18n="http://xml.zope.org/namespaces/i18n"
metal:use-macro="context/main_template/macros/master"
i18n:domain="plone">
<head>
<div metal:fill-slot="javascript_head_slot" tal:omit-tag="">
<link type="text/css" rel="kinetic-stylesheet"
tal:attributes="href
string:${context/absolute_url}/++resource++manageportlets.kss"/>
</div>
</head>
<body>
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<div metal:fill-slot="main">
<h1 class="documentFirstHeading">Manage My Portlets</h1>
<span tal:replace="structure provider:my.abovecontentportlets" />
</div>
</body>
</html>

Eso es todo. Después de reiniciar su Zope puede llamar http://DOMINIO.TLD/plone/ruta/a/algun/contexto/@@managemyabove y asignar portlets sobre su contenido.
7.5. Índice de elementos de página, Plone Default (Plone por defecto) y Classic Theme (tema clásico)

Un índice visual de los elementos de la página principal.
Por el momento, este índice le ofrece solamente viewlets, pero la intención es ampliarlo para incluir portlets y los
respectivos administradores.
Una alternativa al uso de este índice es la instalación de GloWorm en su instancia de Plone. Este es un inspector visual que le dará información sobre diversos aspectos del tema Plone Default directamente a través de su
explorador, y facilitarle realizar personalizaciones de viewlet a través de la Web.
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Clave

Título

Código HTML

Enlaces para salto

<p class=”hiddenStructure”> ...
</p>

Título de
Cabecera HTML

<title> ...</title>

Enlaces
anterior/siguiente
Enlace Favicon

<link title=”Go to previous item” />

Enlace de
búsqueda

<link rel=”search” ... />

Enlace de autor

<link rel=”author” ... />

Enlace de
navegación

<link title=”Front Page” ...> and
<link title=”Site Map”..>

Analytics

(Fragmento de código definido por
el administrador del sitio)

Encabezado

<div id=”portal-header”> ... </div>

Selector de
idiomas

<ul id=”portal-languageselector”>
... </ul>

Acciones del sitio

<ul id=”portal-siteactions”>...</ul>

Cuadro de
búsqueda

<div
id=”portal-searchbox”>...</div>

Logotipo

<a id=”portal-logo” ...>... </a>

Secciones
globales

<link rel=”shortcut icon” />

Nombre del Tipo de
Administrador
plone.skip_links
plone.portalheader
viewlet
plone.htmlhead.title
plone.htmlhead
viewlet
plone.nextprevious.links
viewlet
plone.links.favicon
plone.htmlhead.links
viewlet
plone.links.search
plone.htmlhead.links
viewlet
plone.links.author
plone.htmlhead.links
viewlet
plone.links.navigation
plone.htmlhead.links
viewlet
plone.analytics
plone.portalfooter
viewlet
plone.header
plone.portaltop
viewlet
plone.app.i18n.locales.languageselector
Portal Top
viewlet
plone.site_actions
plone.portalheader
viewlet
plone.searchbox
plone.portalheader
viewlet

plone.logo
plone.portalheader
viewlet
<h5
plone.global_sections
class=”hiddenStructure”>Sections</h5>
plone.portalheader
<ul id=”portal-globalnav”> ... </ul> viewlet

Barra personal

<div id=”portal-personaltoolswrapper”>...</div>

Barra de ruta
(hilo de Ariadna
del portal)
Vistas de
contenido

<div
id=”portal-breadcrumbs”>...</div>
<ul class=”contentViews”> ... </ul>

Acciones de
contenido

Tabla de
<dl id=”document-toc”
3.1. Apariencias,
temas, pieles enclass=”portlet
Plone
contenidos
toc”
style=”display:none”> ... </dl>
Presentación
<p id=”link-presentation”>...</p>

plone.personal_bar
plone.portaltop
viewlet
plone.path_bar
plone.portaltop
viewlet
plone.contentviews
plone.contentviews
viewlet
ref:plone.contentactions
<799_seccion>
plone.contentviews
viewlet
plone.tableofcontents
plone.abovecontentbody
viewlet
plone.presentation
plone.abovecontentbody
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7.6. Page Elements Index - Sunburst Theme - Plone 4

Un índice visual de los elementos de la página principal.
Por el momento, este índice le ofrece solamente viewlets, pero la intención es ampliarlo para incluir portlets y los
respectivos administradores.
Una alternativa al uso de este índice es la instalación de GloWorm en su instancia de Plone. Este es un inspector visual que le dará información sobre diversos aspectos del tema Plone Default directamente a través de su
explorador, y facilitarle realizar personalizaciones de viewlet a través de la Web.
Clave

Título

Código HTML

Nombre del Tipo de Administrador

Enlaces para salto
Título de Cabecera HTML
Dublin Core Metadata
KSS Base Url
Enlaces anterior/siguiente
Enlace Favicon
Enlace de búsqueda
Enlace de autor
Enlace de navegación
Enlace RSS
Analytics
Encabezado
Selector de idiomas
Acciones del sitio
Cuadro de búsqueda

Logotipo

Secciones globales

Barra personal
Continued on next page
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Clave

Cuadro 3.2 – continued from previous page
Título
Código HTML
Nombre del Tipo de Administrador

Barra de ruta (hilo de Aria

Vistas de contenido
Accions de contenido

Tabla de contenidos
Presentación
Palabras clave

Línea de fondo
Bloqueo
Acciones de documento

Elementos relacionados

Comentarios

Historial de contenido
Continued on next page
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Clave

Cuadro 3.2 – continued from previous page
Título
Código HTML
Nombre del Tipo de Administrador

Anterior Siguiente

Pie de página

Pie de página

7.7. Elementos estructurales

Elementos que forman la estructura de página subyacente (administradores de viewlet y portlet).
7.7.1. Encabezado

Llama los administradores de viewlets para el encabezado del sitio
Fragmento: <div id="portal-header"> ...</div>
Nombre: plone.header
Tipo: viewlet
Personalización a través de la Interfaz de Administración de Zope
Uso: Configuración del sitio → Interfaz de Administración de Zope → portal_view_customizations.
Ir a: plone.header
Personalizando de su propio producto Los siguientes detalles le ayudarán a localizar los archivos que usted
tendrá que copiar en su propio producto. También le ayudarán a proporcionar la información correcta para crear
sus propias directivas ZCML, clases Python, y interfaces. Vea Viewlet para más información.
Ubicado en:
[locación de su paquete egg]/plone/app/layout/viewlets/
[locación de su paquete egg]/plone.app.layout-[version].egg/plone/app/layout/viewlets/
Nombre de la plantilla: portal_header.pt
Nombre de la clase: none
Administrador: plone.portaltop (nombre)
plone.app.layout.viewlets.interfaces.IPortalTop (interfaz)
Ejemplos de archivos & directivas
ma]/browser/templates)

Ponga una versión de portal_header.pt en [su paquete de te-

Conecte su viewlet [su paquete de tema]/browser/configure.zcml
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<browser:viewlet
name="[su nombre de espacio].[su nombre de viewlet]"
manager="plone.app.layout.viewlets.interfaces.IPortalTop"
template="templates/[su nombre de plantilla].pt"
layer=".interfaces.[su interfaz especifica del tema]"
permission="zope2.View"
/>

En [su paquete de tema]/profiles/default/viewlets.xml
Oculte el viewlet original (si lo desea)
<object>
<hidden manager="plone.portaltop" skinname="[su nombre del skin]">
<viewlet name="plone.header" />
</hidden>

Inserte su nuevo viewlet en un administrador de viewlet
<order manager="plone.portaltop" skinname="[su nombre del skin]"
based-on="Plone Default">
<viewlet name="[su nombre de espacio].[su nombre de viewlet]"
insert-before="*" />
</order>
</object>

7.8. Elementos ocultos

Elementos ocultos de página (que aparecen en la HTMLhead o con css configurado a display:none).
7.8.1. Enlaces para salto

Enlaces ocultos en la parte superior de la página para saltar al contenido y la navegación.
Fragmento: <p class="hiddenStructure"> ...</p>
CSS: invisibles.css
Nombre: plone.skip_links
Tipo: viewlet
Personalización a través de la Interfaz de Administración de Zope
Uso: Configuración del sitio → Interfaz de Administración de Zope → portal_view_customizations.
Ir a: plone.skip_links
Personalizando de su propio producto Los siguientes detalles le ayudarán a localizar los archivos que usted
tendrá que copiar en su propio producto. También le ayudarán a proporcionar la información correcta para crear
sus propias directivas ZCML, clases Python, y interfaces. Vea Viewlet para más información.
Ubicado en:
[locación de su paquete egg]/plone/app/layout/viewlets/
[locación de su paquete egg]/plone.app.layout-[version].egg/plone/app/layout/viewlets/
Nombre de la plantilla: skip_links.pt
Nombre de la clase: plone.app.layout.viewlets.common.SkipLinksViewlet
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Administrador: plone.portalheader (nombre)
plone.app.layout.viewlets.interfaces.IPortalHeader (interfaz)
Ejemplos de archivos & directivas Coloque una versión de skip_links.pt en [su paquete de tema]/browser/templates)
Cree su propia versión de la clase en [su paquete de tema]/browser/[su modulo].py
from plone.app.layout.viewlets.common import SkipLinksViewlet
from Products.Five.browser.pagetemplatefile import ViewPageTemplateFile
class [su nombre de clase](SkipLinksViewlet):
render = ViewPageTemplateFile("[su nombre de plantilla]")

Conecte su viewlet [su paquete de tema]/browser/configure.zcml
<browser:viewlet
name="[su nombre de espacio].[su nombre de viewlet]"
manager="plone.app.layout.viewlets.interfaces.IPortalHeader"
class=".[su modulo].[su nombre de clase]"
layer=".interfaces.[su interfaz especifica del tema]"
permission="zope2.View"
/>

En [su paquete de tema]/profiles/default/viewlets.xml
Oculte el viewlet original (si lo desea)
<object>
<hidden manager="plone.portalheader" skinname="[su nombre del skin]">
<viewlet name="plone.skip_links" />
</hidden>

Inserte su nuevo viewlet en un administrador de viewlet
<order manager="plone.portalheader" skinname="[su nombre del skin]"
based-on="Plone Default">
<viewlet name="[su nombre de espacio].[su nombre de viewlet]"
insert-before="*" />
</order>
</object>

7.8.2. Título de Cabecera HTML

El título de la página HTML en la cabecera.
Fragmento: <title>...</title>
CSS: none
Nombre: plone.htmlhead.title
Tipo: viewlet
Personalización a través de la Interfaz de Administración de Zope
Uso: Configuración del sitio → Interfaz de Administración de Zope → portal_view_customizations.
Ir a: plone.htmlhead.title
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Personalizando de su propio producto Los siguientes detalles le ayudarán a localizar los archivos que usted
tendrá que copiar en su propio producto. También le ayudarán a proporcionar la información correcta para crear
sus propias directivas ZCML, clases Python, y interfaces. Vea Viewlet para más información.
Ubicado en:
[locación de su paquete egg]/plone/app/layout/viewlets/
[locación de su paquete egg]/plone.app.layout-[version].egg/plone/app/layout/viewlets/
Nombre de la plantilla: none
Nombre de la clase: plone.app.layout.viewlets.common.TitleViewlet
Administrador: plone.htmlhead (nombre)
plone.app.layout.viewlets.interfaces.IHtmlHead (interfaz)
Ejemplos de archivos & directivas Cree su propia versión de la clase en [su paquete de tema]/browser/[su
modulo].py
from plone.app.layout.viewlets.common import TitleViewlet
from Products.Five.browser.pagetemplatefile import ViewPageTemplateFile
class [su nombre de clase](TitleViewlet):
[su código aquí]

Conecte su viewlet [su paquete de tema]/browser/configure.zcml
<browser:viewlet
name="[su nombre de espacio].[su nombre de viewlet]"
manager="plone.app.layout.viewlets.interfaces.IHtmlHead"
class=".[su modulo].[su nombre de clase]"
layer=".interfaces.[su interfaz especifica del tema]"
permission="zope2.View"
/>

En [su paquete de tema]/profiles/default/viewlets.xml
Oculte el viewlet original (si lo desea)
<object>
<hidden manager="plone.htmlhead" skinname="[su nombre del skin]">
<viewlet name="plone.htmlhead.title" />
</hidden>

Inserte su nuevo viewlet en un administrador de viewlet
<order manager="plone.htmlhead" skinname="[su nombre del skin]"
based-on="Plone Default">
<viewlet name="[su nombre de espacio].[su nombre de viewlet]"
insert-before="*" />
</order>
</object>

7.8.3. Enlaces anterior/siguiente

Proporciona enlaces anterior/siguiente en la cabecera HTML.
Fragmento: <link title="Go to previous item"... />
CSS: none
Nombre: plone.nextprevious.links
Tipo: viewlet
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Personalización a través de la Interfaz de Administración de Zope
Uso: Configuración del sitio → Interfaz de Administración de Zope → portal_view_customizations.
Ir a: plone.nextprevious.links
Personalizando de su propio producto Los siguientes detalles le ayudarán a localizar los archivos que usted
tendrá que copiar en su propio producto. También le ayudarán a proporcionar la información correcta para crear
sus propias directivas ZCML, clases Python, y interfaces. Vea Viewlet para más información.
Ubicado en:
[locación de su paquete egg]/plone/app/layout/nextprevious/
[locación de su paquete egg]/plone.app.layout-[version].egg/plone/app/layout/nextprevious/
Nombre de la plantilla: links.pt
Nombre de la clase: plone.app.layout.nextprevious.view.NextPreviousLinksViewlet
Administrador: plone.htmlhead.links (nombre)
plone.app.layout.viewlets.interfaces.IHtmlHeadLinks (interfaz)
Ejemplos de archivos & directivas Put a version of links.pt in [su paquete de tema]/browser/templates)
Cree su propia versión de la clase en [su paquete de tema]/browser/[su modulo].py
from plone.app.layout.nextprevious.view import NextPreviousLinksViewlet
from Products.Five.browser.pagetemplatefile import ViewPageTemplateFile
class [su nombre de clase](NextPreviousLinksViewlet):
render = ViewPageTemplateFile("[su nombre de plantilla]")

Conecte su viewlet [su paquete de tema]/browser/configure.zcml
<browser:viewlet
name="[su nombre de espacio].[su nombre de viewlet]"
manager="plone.app.layout.viewlets.interfaces.IHtmlHeadLinks"
class=".[su modulo].[su nombre de clase]"
layer=".interfaces.[su interfaz especifica del tema]"
permission="zope2.View"
/>

En [su paquete de tema]/profiles/default/viewlets.xml
Oculte el viewlet original (si lo desea)
<object>
<hidden manager="plone.htmlhead.links" skinname="[su nombre del skin]">
<viewlet name="plone.nextprevious.links" />
</hidden>

Inserte su nuevo viewlet en un administrador de viewlet
<order manager="plone.htmlhead.links" skinname="[su nombre del skin]"
based-on="Plone Default">
<viewlet name="[su nombre de espacio].[su nombre de viewlet]"
insert-before="*" />
</order>
</object>

7.8.4. Enlace Favicon

El enlace favicon en la cabecera HTML.
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Fragmento: <link rel="shortcut icon".../>
CSS: none
Nombre: plone.links.favicon
Tipo: viewlet
Personalización a través de la Interfaz de Administración de Zope
Uso: Configuración del sitio → Interfaz de Administración de Zope → portal_view_customizations.
Ir a: plone.links.favicon
Personalizando de su propio producto Los siguientes detalles le ayudarán a localizar los archivos que usted
tendrá que copiar en su propio producto. También le ayudarán a proporcionar la información correcta para crear
sus propias directivas ZCML, clases Python, y interfaces. Vea Viewlet para más información.
Ubicado en:
[locación de su paquete egg]/plone/app/layout/links/
[locación de su paquete egg]/plone.app.layout-[version].egg/plone/app/layout/links/
Nombre de la plantilla: favicon.pt
Nombre de la clase: plone.app.layout.links.viewlets.FaviconViewlet
Administrador: plone.htmlhead.links (nombre)
plone.app.layout.viewlets.interfaces.IHtmlHeadLinks (interfaz)
Ejemplos de archivos & directivas

Ponga una versión de favicon.pt en [su paquete de tema]/browser/templates)

Cree su propia versión de la clase en [su paquete de tema]/browser/[su modulo].py
from plone.app.layout.links.viewlets import FaviconViewlet
from Products.Five.browser.pagetemplatefile import ViewPageTemplateFile
class [su nombre de clase](FaviconViewlet):
render = ViewPageTemplateFile("[su nombre de plantilla]")

Conecte su viewlet [su paquete de tema]/browser/configure.zcml
<browser:viewlet
name="[su nombre de espacio].[su nombre de viewlet]"
manager="plone.app.layout.viewlets.interfaces.IHtmlHeadLinks"
class=".[su modulo].[su nombre de clase]"
layer=".interfaces.[su interfaz especifica del tema]"
permission="zope2.View"
/>

En [su paquete de tema]/profiles/default/viewlets.xml
Oculte el viewlet original (si lo desea)
<object>
<hidden manager="plone.htmlhead.links" skinname="[su nombre del skin]">
<viewlet name="plone.links.favicon" />
</hidden>

Inserte su nuevo viewlet en un administrador de viewlet
<order manager="plone.htmlhead.links" skinname="[su nombre del skin]"
based-on="Plone Default">
<viewlet name="[su nombre de espacio].[su nombre de viewlet]"
insert-before="*" />
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</order>
</object>

7.8.5. Enlace de búsqueda

El enlace de búsqueda en la cabecera HTML.
Fragmento: <link rel="search"... />
CSS: none
Nombre: plone.links.search
Tipo: viewlet
Personalización a través de la Interfaz de Administración de Zope
Uso: Configuración del sitio → Interfaz de Administración de Zope → portal_view_customizations.
Ir a: plone.links.search
Personalizando de su propio producto Los siguientes detalles le ayudarán a localizar los archivos que usted
tendrá que copiar en su propio producto. También le ayudarán a proporcionar la información correcta para crear
sus propias directivas ZCML, clases Python, y interfaces. Vea Viewlet para más información.
Ubicado en:
[locación de su paquete egg]/plone/app/layout/links/
[locación de su paquete egg]/plone.app.layout-[version].egg/plone/app/layout/links/
Nombre de la plantilla: search.pt
Nombre de la clase: plone.app.layout.links.viewlets.SearchViewlet
Administrador: plone.htmlhead.links (nombre)
plone.app.layout.viewlets.interfaces.IHtmlHeadLinks (interfaz)
Ejemplos de archivos & directivas Ponga una versión de search.pt en [su paquete de tema]/browser/templates)
Cree su propia versión de la clase en [su paquete de tema]/browser/[su modulo].py
from plone.app.layout.links.viewlets import SearchViewlet
from Products.Five.browser.pagetemplatefile import ViewPageTemplateFile
class [su nombre de clase](SearchViewlet):
render = ViewPageTemplateFile("[su nombre de plantilla]")

Conecte su viewlet [su paquete de tema]/browser/configure.zcml
<browser:viewlet
name="[su nombre de espacio].[su nombre de viewlet]"
manager="plone.app.layout.viewlets.interfaces.IHtmlHeadLinks"
class=".[su modulo].[su nombre de clase]"
layer=".interfaces.[su interfaz especifica del tema]"
permission="zope2.View"
/>

En [su paquete de tema]/profiles/default/viewlets.xml
Oculte el viewlet original (si lo desea)
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<object>
<hidden manager="plone.htmlhead.links" skinname="[su nombre del skin]">
<viewlet name="plone.links.search" />
</hidden>

Inserte su nuevo viewlet en un administrador de viewlet
<order manager="plone.htmlhead.links" skinname="[su nombre del skin]"
based-on="Plone Default">
<viewlet name="[su nombre de espacio].[su nombre de viewlet]"
insert-before="*" />
</order>
</object>

7.8.6. Enlace de autor

El enlace de autor en la cabecera HTML.
Fragmento: <link rel=.author".../>
CSS: none
Nombre: plone.links.author
Tipo: viewlet
Personalización a través de la Interfaz de Administración de Zope
Uso: Configuración del sitio → Interfaz de Administración de Zope → portal_view_customizations.
Ir a: plone.links.author
Personalizando de su propio producto Los siguientes detalles le ayudarán a localizar los archivos que usted
tendrá que copiar en su propio producto. También le ayudarán a proporcionar la información correcta para crear
sus propias directivas ZCML, clases Python, y interfaces. Vea Viewlet para más información.
Ubicado en:
[locación de su paquete egg]/plone/app/layout/links/
[locación de su paquete egg]/plone.app.layout-[version].egg/plone/app/layout/links/
Nombre de la plantilla: author.pt
Nombre de la clase: plone.app.layout.links.viewlets.AuthorViewlet
Administrador: plone.htmlhead.links (nombre)
plone.app.layout.viewlets.interfaces.IHtmlHeadLinks (interfaz)
Ejemplos de archivos & directivas Ponga una versión de author.pt en [su paquete de tema]/browser/templates)
Cree su propia versión de la clase en [su paquete de tema]/browser/[su modulo].py
from plone.app.layout.links.viewlets import AuthorViewlet
from Products.Five.browser.pagetemplatefile import ViewPageTemplateFile
class [su nombre de clase](AuthorViewlet):
render = ViewPageTemplateFile("[su nombre de plantilla]")

Conecte su viewlet [su paquete de tema]/browser/configure.zcml
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<browser:viewlet
name="[su nombre de espacio].[su nombre de viewlet]"
manager="plone.app.layout.viewlets.interfaces.IHtmlHeadLinks"
class=".[su modulo].[su nombre de clase]"
layer=".interfaces.[su interfaz especifica del tema]"
permission="zope2.View"
/>

En [su paquete de tema]/profiles/default/viewlets.xml
Oculte el viewlet original (si lo desea)
<object>
<hidden manager="plone.htmlhead.links" skinname="[su nombre del skin]">
<viewlet name="plone.links.author" />
</hidden>

Inserte su nuevo viewlet en un administrador de viewlet
<order manager="plone.htmlhead.links" skinname="[su nombre del skin]"
based-on="Plone Default">
<viewlet name="[su nombre de espacio].[su nombre de viewlet]"
insert-before="*" />
</order>
</object>

7.8.7. Enlace de navegación

El enlace de navegación en la cabecera HTML.
Fragmento: <link title="Front Page"...> and <link title="Site Map"..>
CSS: none
Nombre: plone.links.navigation
Tipo: viewlet
Personalización a través de la Interfaz de Administración de Zope
Uso: Configuración del sitio → Interfaz de Administración de Zope → portal_view_customizations.
Ir a: plone.links.navigation
Personalizando de su propio producto Los siguientes detalles le ayudarán a localizar los archivos que usted
tendrá que copiar en su propio producto. También le ayudarán a proporcionar la información correcta para crear
sus propias directivas ZCML, clases Python, y interfaces. Vea Viewlet para más información.
Ubicado en:
[locación de su paquete egg]/plone/app/layout/links/
[locación de su paquete egg]/plone.app.layout-[version].egg/plone/app/layout/links/
Nombre de la plantilla: navigation.pt
Nombre de la clase: plone.app.layout.links.viewlets.NavigationViewlet
Administrador: plone.htmlhead.links (nombre)
plone.app.layout.viewlets.interfaces.IHtmlHeadLinks (interfaz)
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Ejemplos de archivos & directivas Ponga una versión de navigation.pt en [su paquete de tema]/browser/templates)
Cree su propia versión de la clase en [su paquete de tema]/browser/[su modulo].py
from plone.app.layout.links.viewlets import NavigationViewlet
from Products.Five.browser.pagetemplatefile import ViewPageTemplateFile
class [su nombre de clase](NavigationViewlet):
render = ViewPageTemplateFile("[su nombre de plantilla]")

Conecte su viewlet [su paquete de tema]/browser/configure.zcml
<browser:viewlet
name="[su nombre de espacio].[su nombre de viewlet]"
manager="plone.app.layout.viewlets.interfaces.IHtmlHeadLinks"
class=".[su modulo].[su nombre de clase]"
layer=".interfaces.[su interfaz especifica del tema]"
permission="zope2.View"
/>

En [su paquete de tema]/profiles/default/viewlets.xml
Oculte el viewlet original (si lo desea)
<object>
<hidden manager="plone.htmlhead.links" skinname="[su nombre del skin]">
<viewlet name="plone.links.navigation" />
</hidden>

Inserte su nuevo viewlet en un administrador de viewlet
<order manager="plone.htmlhead.links" skinname="[su nombre del skin]"
based-on="Plone Default">
<viewlet name="[su nombre de espacio].[su nombre de viewlet]"
insert-before="*" />
</order>
</object>

7.8.8. Analytics

Fragmento de código de Google Analytics.
Fragmento: (Fragmento de código definido por el administrador del sitio)
CSS: none
Nombre: plone.analytics
Tipo: viewlet
Personalización a través de la Interfaz de Administración de Zope
Uso: Configuración del sitio → Interfaz de Administración de Zope → portal_view_customizations.
Ir a: plone.analytics
Personalizando de su propio producto Los siguientes detalles le ayudarán a localizar los archivos que usted
tendrá que copiar en su propio producto. También le ayudarán a proporcionar la información correcta para crear
sus propias directivas ZCML, clases Python, y interfaces. Vea Viewlet para más información.
Ubicado en:
[locación de su paquete egg]/plone/app/layout/analytics/
[locación de su paquete egg]/plone.app.layout-[version].egg/plone/app/layout/analytics/
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Nombre de la plantilla: none
Nombre de la clase: plone.app.layout.analytics.view.AnalyticsViewlet
Administrador: plone.portalfooter (nombre)
plone.app.layout.viewlets.interfaces.IPortalFooter (interfaz)
Ejemplos de archivos & directivas Cree su propia versión de la clase en [su paquete de tema]/browser/[su
modulo].py
from plone.app.layout.analytics.view import AnalyticsViewlet
from Products.Five.browser.pagetemplatefile import ViewPageTemplateFile
class [su nombre de clase](AnalyticsViewlet):
[su código aquí]

Conecte su viewlet [su paquete de tema]/browser/configure.zcml
<browser:viewlet
name="[su nombre de espacio].[su nombre de viewlet]"
manager="plone.app.layout.viewlets.interfaces.IPortalFooter"
class=".[su modulo].[su nombre de clase]"
layer=".interfaces.[su interfaz especifica del tema]"
permission="zope2.View"
/>

En [su paquete de tema]/profiles/default/viewlets.xml
Oculte el viewlet original (si lo desea)
<object>
<hidden manager="plone.portalfooter" skinname="[su nombre del skin]">
<viewlet name="plone.analytics" />
</hidden>

Inserte su nuevo viewlet en un administrador de viewlet
<order manager="plone.portalfooter" skinname="[su nombre del skin]"
based-on="Plone Default">
<viewlet name="[su nombre de espacio].[su nombre de viewlet]"
insert-before="*" />
</order>
</object>

7.8.9. Dublin Core Metadata

Metadatos Dublin Core en la cabecera HTML.
Fragmento: <meta ..../>
CSS: none
Nombre: plone.htmlhead.dublincore
Tipo: viewlet
Personalización a través de la Interfaz de Administración de Zope
Uso: Configuración del sitio → Interfaz de Administración de Zope → portal_view_customizations.
Ir a: plone.htmlhead.dublincore
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Personalizando de su propio producto Los siguientes detalles le ayudarán a localizar los archivos que usted
tendrá que copiar en su propio producto. También le ayudarán a proporcionar la información correcta para crear
sus propias directivas ZCML, clases Python, y interfaces. Vea Viewlet para más información.
Ubicado en:
[locación de su paquete egg]/plone/app/layout/viewlets/
[locación de su paquete egg]/plone.app.layout-[version].egg/plone/app/layout/viewlets/
Nombre de la plantilla: dublin_core.pt
Nombre de la clase: plone.app.layout.viewlets.common.DublinCoreViewlet
Administrador: plone.htmlhead (nombre)
plone.app.layout.viewlets.interfaces.IHtmlHead (interfaz)
Ejemplos de archivos & directivas Cree su propia versión de la clase en [su paquete de tema]/browser/[su
modulo].py
from plone.app.layout.viewlets.common import DublinCoreViewlet
from Products.Five.browser.pagetemplatefile import ViewPageTemplateFile
class [su nombre de clase](DublinCoreViewlet):
[su código aquí]

Conecte su viewlet [su paquete de tema]/browser/configure.zcml
<browser:viewlet
name="[su nombre de espacio].[su nombre de viewlet]"
manager="plone.app.layout.viewlets.interfaces.IHtmlHead"
class=".[su modulo].[su nombre de clase]"
layer=".interfaces.[su interfaz especifica del tema]"
permission="zope2.View"
/>

En [su paquete de tema]/profiles/default/viewlets.xml
Oculte el viewlet original (si lo desea)
<object>
<hidden manager="plone.htmlhead" skinname="[su nombre del skin]">
<viewlet name="plone.htmlhead.dublincore" />
</hidden>

Inserte su nuevo viewlet en un administrador de viewlet
<order manager="plone.htmlhead" skinname="[su nombre del skin]"
based-on="Plone Default">
<viewlet name="[su nombre de espacio].[su nombre de viewlet]"
insert-before="*" />
</order>
</object>

7.8.10. KSS Base Url

Enlace rel tag en la cabecera HTML con el URL real de la página publicada.
Fragmento: <link rel="kss-base-url".... />
CSS: none
Nombre: plone.htmlhead.kss-base-url
Tipo: viewlet
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Personalización a través de la Interfaz de Administración de Zope
Uso: Configuración del sitio → Interfaz de Administración de Zope → portal_view_customizations.
Ir a: plone.htmlhead.kss-base-url
Personalizando de su propio producto Los siguientes detalles le ayudarán a localizar los archivos que usted
tendrá que copiar en su propio producto. También le ayudarán a proporcionar la información correcta para crear
sus propias directivas ZCML, clases Python, y interfaces. Vea Viewlet para más información.
Ubicado en:
[locación de su paquete egg]/plone/app/kss/
[locación de su paquete egg]/plone.app.kss-[version].egg/plone/app/kss/
Nombre de la plantilla: none
Nombre de la clase: plone.app.kss.headerViewlet.KSSBaseUrlViewlet
Administrador: plone.htmlhead (nombre)
plone.app.layout.viewlets.interfaces.IHtmlHead (interfaz)
Ejemplos de archivos & directivas Cree su propia versión de la clase en [su paquete de tema]/browser/[su
modulo].py
from plone.app.kss.headerViewlet import KSSBaseUrlViewlet
from Products.Five.browser.pagetemplatefile import ViewPageTemplateFile
class [su nombre de clase](KSSBaseUrlViewlet):
[su código aquí]

Conecte su viewlet [su paquete de tema]/browser/configure.zcml
<browser:viewlet
name="[su nombre de espacio].[su nombre de viewlet]"
manager="plone.app.layout.viewlets.interfaces.IHtmlHead"
class=".[su modulo].[su nombre de clase]"
layer=".interfaces.[su interfaz especifica del tema]"
permission="zope2.View"
/>

En [su paquete de tema]/profiles/default/viewlets.xml
Oculte el viewlet original (si lo desea)
<object>
<hidden manager="plone.htmlhead" skinname="[su nombre del skin]">
<viewlet name="plone.htmlhead.kss-base-url" />
</hidden>

Inserte su nuevo viewlet en un administrador de viewlet
<order manager="plone.htmlhead" skinname="[su nombre del skin]"
based-on="Plone Default">
<viewlet name="[su nombre de espacio].[su nombre de viewlet]"
insert-before="*" />
</order>
</object>

7.8.11. Enlace RSS

El enlace RSS en la cabecera HTML.
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Fragmento: <link rel=.alternate"title=RSS 1.0".../>
CSS: none
Nombre: plone.links.RSS
Tipo: viewlet
Personalización a través de la Interfaz de Administración de Zope
Uso: Configuración del sitio → Interfaz de Administración de Zope → portal_view_customizations.
Ir a: plone.links.RSS
Personalizando de su propio producto Los siguientes detalles le ayudarán a localizar los archivos que usted
tendrá que copiar en su propio producto. También le ayudarán a proporcionar la información correcta para crear
sus propias directivas ZCML, clases Python, y interfaces. Vea Viewlet para más información.
Ubicado en:
[locación de su paquete egg]/plone/app/layout/links/
[locación de su paquete egg]/plone.app.layout-[version].egg/plone/app/layout/links/
Nombre de la plantilla: rsslink.pt
Nombre de la clase: plone.app.layout.links.viewlets.RSSViewlet
Administrador: plone.htmlhead.links (nombre)
plone.app.layout.viewlets.interfaces.IHtmlHeadLinks (interfaz)
Ejemplos de archivos & directivas Ponga una versión de navigation.pt en [su paquete de tema]/browser/templates)
Cree su propia versión de la clase en [su paquete de tema]/browser/[su modulo].py
from plone.app.layout.links.viewlets import RSSViewlet
from Products.Five.browser.pagetemplatefile import ViewPageTemplateFile
class [su nombre de clase](RSSViewlet):
render = ViewPageTemplateFile("[su nombre de plantilla]")

Conecte su viewlet [su paquete de tema]/browser/configure.zcml
<browser:viewlet
name="[su nombre de espacio].[su nombre de viewlet]"
manager="plone.app.layout.viewlets.interfaces.IHtmlHeadLinks"
class=".[su modulo].[su nombre de clase]"
layer=".interfaces.[su interfaz especifica del tema]"
permission="zope2.View"
/>

En [su paquete de tema]/profiles/default/viewlets.xml
Oculte el viewlet original (si lo desea)
<object>
<hidden manager="plone.htmlhead.links" skinname="[su nombre del skin]">
<viewlet name="plone.links.RSS" />
</hidden>

Inserte su nuevo viewlet en un administrador de viewlet
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<order manager="plone.htmlhead.links" skinname="[su nombre del skin]"
based-on="Plone Default">
<viewlet name="[su nombre de espacio].[su nombre de viewlet]"
insert-before="*" />
</order>
</object>

7.9. Elementos visibles de página

Elementos de página visibles en la página (logotipo, acciones de sitio, cuadro de búsqueda, etc.)
7.9.1. Selector de idiomas

Proporciona una lista desplegable para seleccionar un idioma.
Fragmento: <ul id="portal-languageselector"> ...</ul>
Nombre: plone.app.i18n.locales.languageselector
Tipo: viewlet
Personalización a través de la Interfaz de Administración de Zope
Uso: Configuración del sitio → Interfaz de Administración de Zope → portal_view_customizations.
Ir a: plone.app.i18n.locales.languageselector
Personalizando de su propio producto Los siguientes detalles le ayudarán a localizar los archivos que usted
tendrá que copiar en su propio producto. También le ayudarán a proporcionar la información correcta para crear
sus propias directivas ZCML, clases Python, y interfaces. Vea Viewlet para más información.
Ubicado en:
[locación de su paquete egg]/plone/app/i18n/locales/browser/
[locación de su paquete egg]/plone.app.i18n-[version].egg/plone/app/i18n/locales/browser/
Nombre de la plantilla: languageselector.pt
Nombre de la clase: plone.app.i18n.locales.browser.selector.LanguageSelector
Administrador: Portal Top (name)
plone.app.layout.viewlets.interfaces.IPortalTop (interfaz)
Ejemplos de archivos & directivas
ma]/browser/templates)

Ponga una versión de languageselector.pt en [su paquete de te-

Cree su propia versión de la clase en [su paquete de tema]/browser/[su modulo].py
from plone.app.i18n.locales.browser.selector import LanguageSelector
from Products.Five.browser.pagetemplatefile import ViewPageTemplateFile
class [su nombre de clase](LanguageSelector):
render = ViewPageTemplateFile("[su nombre de plantilla]")

Conecte su viewlet [su paquete de tema]/browser/configure.zcml
<browser:viewlet
name="[su nombre de espacio].[su nombre de viewlet]"
manager="plone.app.layout.viewlets.interfaces.IPortalTop"
class=".[su modulo].[su nombre de clase]"
layer=".interfaces.[su interfaz especifica del tema]"
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permission="zope2.View"
/>

En [su paquete de tema]/profiles/default/viewlets.xml
Oculte el viewlet original (si lo desea)
<object>
<hidden manager="Portal Top" skinname="[su nombre del skin]">
<viewlet
name="plone.app.i18n.locales.languageselector" />
</hidden>

Inserte su nuevo viewlet en un administrador de viewlet
<order manager="Portal Top" skinname="[su nombre del skin]"
based-on="Plone Default">
<viewlet name="[su nombre de espacio].[su nombre de viewlet]"
insert-before="*" />
</order>
</object>

7.9.2. Acciones del sitio

Enlaces disponibles en cada página, para proporcionar funcionalidad o información específica.
Nota: Puede cambiar el orden, añadir o eliminar acciones individuales del sitio
a través de la Web: Configuración del sitio → Interfaz de Administración de Zope → portal_actions →
site_actions
En su producto: profiles/default/actions.xml
Fragmento: <ul id="portal-siteactions">...</ul>
CSS: public.css
Nombre: plone.site_actions
Tipo: viewlet
Personalización a través de la Interfaz de Administración de Zope
Uso: Configuración del sitio → Interfaz de Administración de Zope → portal_view_customizations.
Ir a: plone.site_actions
Personalizando de su propio producto Los siguientes detalles le ayudarán a localizar los archivos que usted
tendrá que copiar en su propio producto. También le ayudarán a proporcionar la información correcta para crear
sus propias directivas ZCML, clases Python, y interfaces. Vea Viewlet para más información.
Ubicado en:
[locación de su paquete egg]/plone/app/layout/viewlets/
[locación de su paquete egg]/plone.app.layout-[version].egg/plone/app/layout/viewlets/
Nombre de la plantilla: site_actions.pt
Nombre de la clase: plone.app.layout.viewlets.common.SiteActionsViewlet
Administrador: plone.portalheader (nombre)
plone.app.layout.viewlets.interfaces.IPortalHeader (interfaz)
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Ejemplos de archivos & directivas Ponga una versión de site_actions.pt en [su paquete de tema]/browser/templates)
Cree su propia versión de la clase en [su paquete de tema]/browser/[su modulo].py
from plone.app.layout.viewlets.common import SiteActionsViewlet
from Products.Five.browser.pagetemplatefile import ViewPageTemplateFile
class [su nombre de clase](SiteActionsViewlet):
render = ViewPageTemplateFile("[su nombre de plantilla]")

Conecte su viewlet [su paquete de tema]/browser/configure.zcml
<browser:viewlet
name="[su nombre de espacio].[su nombre de viewlet]"
manager="plone.app.layout.viewlets.interfaces.IPortalHeader"
class=".[su modulo].[su nombre de clase]"
layer=".interfaces.[su interfaz especifica del tema]"
permission="zope2.View"
/>

En [su paquete de tema]/profiles/default/viewlets.xml
Oculte el viewlet original (si lo desea)
<object>
<hidden manager="plone.portalheader" skinname="[su nombre del skin]">
<viewlet name="plone.site_actions" />
</hidden>

Inserte su nuevo viewlet en un administrador de viewlet
<order manager="plone.portalheader" skinname="[su nombre del skin]"
based-on="Plone Default">
<viewlet name="[su nombre de espacio].[su nombre de viewlet]"
insert-before="*" />
</order>
</object>

7.9.3. Cuadro de búsqueda

Facilidad de búsqueda en el sitio
Nota: Para personalizar el comportamiento del cuadro de búsqueda
a través de la Web: Configuración del sitio → Búsqueda
En su producto: profiles/default/propertiestool.xml
Fragmento: <div id="portal-searchbox">...</div>
CSS: public.css
Nombre: plone.searchbox
Tipo: viewlet
Personalización a través de la Interfaz de Administración de Zope
Uso: Configuración del sitio → Interfaz de Administración de Zope → portal_view_customizations.
Ir a: plone.searchbox
Para más información:http://plone.org/documentation/kb/the-search-box

278

Capítulo 3. Desarrollo en Zope/Plone

Documentación oficial de Plone en Español, Release 0.1rc

Personalizando de su propio producto Los siguientes detalles le ayudarán a localizar los archivos que usted
tendrá que copiar en su propio producto. También le ayudarán a proporcionar la información correcta para crear
sus propias directivas ZCML, clases Python, y interfaces. Vea Viewlet para más información.
Ubicado en:
[locación de su paquete egg]/plone/app/layout/viewlets/
[locación de su paquete egg]/plone.app.layout-[version].egg/plone/app/layout/viewlets/
Nombre de la plantilla: searchbox.pt
Nombre de la clase: plone.app.layout.viewlets.common.SearchBoxViewlet
Administrador: plone.portalheader (nombre)
plone.app.layout.viewlets.interfaces.IPortalHeader (interfaz)
Ejemplos de archivos & directivas Ponga una versión de searchbox.pt en [su paquete de tema]/browser/templates)
Cree su propia versión de la clase en [su paquete de tema]/browser/[su modulo].py
from plone.app.layout.viewlets.common import SearchBoxViewlet
from Products.Five.browser.pagetemplatefile import ViewPageTemplateFile
class [su nombre de clase](SearchBoxViewlet):
render = ViewPageTemplateFile("[su nombre de plantilla]")

Conecte su viewlet [su paquete de tema]/browser/configure.zcml
<browser:viewlet
name="[su nombre de espacio].[su nombre de viewlet]"
manager="plone.app.layout.viewlets.interfaces.IPortalHeader"
class=".[su modulo].[su nombre de clase]"
layer=".interfaces.[su interfaz especifica del tema]"
permission="zope2.View"
/>

En [su paquete de tema]/profiles/default/viewlets.xml
Oculte el viewlet original (si lo desea)
<object>
<hidden manager="plone.portalheader" skinname="[su nombre del skin]">
<viewlet name="plone.searchbox" />
</hidden>

Inserte su nuevo viewlet en un administrador de viewlet
<order manager="plone.portalheader" skinname="[su nombre del skin]"
based-on="Plone Default">
<viewlet name="[su nombre de espacio].[su nombre de viewlet]"
insert-before="*" />
</order>
</object>
’

7.9.4. Logotipo

El logotipo del sitio.
Fragmento: <a id="portal-logo"...>...</a>
CSS: public.css
Nombre: plone.logo
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Tipo: viewlet
Personalización a través de la Interfaz de Administración de Zope
Uso: Configuración del sitio → Interfaz de Administración de Zope → portal_view_customizations.
Ir a: plone.logo
Para más información: http://plone.org/documentation/kb/where-is-what/the-logo Ver también la sección Comienzo rápido de este manual.
Personalizando de su propio producto Los siguientes detalles le ayudarán a localizar los archivos que usted
tendrá que copiar en su propio producto. También le ayudarán a proporcionar la información correcta para crear
sus propias directivas ZCML, clases Python, y interfaces. Vea Viewlet para más información.
Ubicado en:
[locación de su paquete egg]/plone/app/layout/viewlets/
[locación de su paquete egg]/plone.app.layout-[version].egg/plone/app/layout/viewlets/
Nombre de la plantilla: logo.pt
Nombre de la clase: plone.app.layout.viewlets.common.LogoViewlet
Administrador: plone.portalheader (nombre)
plone.app.layout.viewlets.interfaces.IPortalHeader (interfaz)
Ejemplos de archivos & directivas Ponga una versión de logo.pt en [su paquete de tema]/browser/templates)
Modifique el logo.pt para satisfacer sus necesidades. Por ejemplo, si desea utilizar una imagen con otro nombre
que logo.jpg, puede utilizar este código y estilo #header en el archivo mytheme.css.
<a metal:define-macro="portal_logo"
id="portal-logo"
accesskey="1"
tal:attributes="href view/navigation_root_url"
i18n:domain="plone">
<!-- <img src="logo.jpg" alt=""
tal:replace="structure view/logo_tag" /> --> <!-commenting out the code that normally looks for logo.jpg -->
<div id="banner"><!-- style this div in your mytheme.css --></div></a>

Cree su propia versión de la clase en [su paquete de tema]/browser/[su modulo].py
from plone.app.layout.viewlets.common import LogoViewlet
from Products.Five.browser.pagetemplatefile import ViewPageTemplateFile
class [su nombre de clase](LogoViewlet):
render = ViewPageTemplateFile("[su nombre de plantilla]")

Conecte su viewlet [su paquete de tema]/browser/configure.zcml
<browser:viewlet
name="[su nombre de espacio].[su nombre de viewlet]"
manager="plone.app.layout.viewlets.interfaces.IPortalHeader"
class=".[su modulo].[su nombre de clase]"
layer=".interfaces.[su interfaz especifica del tema]"
permission="zope2.View"
/>

En [su paquete de tema]/profiles/default/viewlets.xml
Oculte el viewlet original (si lo desea)
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<object>
<hidden manager="plone.portalheader" skinname="[su nombre del skin]">
<viewlet name="plone.logo" />
</hidden>

Inserte su nuevo viewlet en un administrador de viewlet
<order manager="plone.portalheader" skinname="[su nombre del skin]"
based-on="Plone Default">
<viewlet name="[su nombre de espacio].[su nombre de viewlet]"
insert-before="*" />
</order>
</object> ’

7.9.5. Secciones globales

Las secciones de nivel superior del sitio.
Nota: Las secciones son generadas automáticamente a partir de los elementos de contenido de nivel superior o
pueden configurarse manualmente
a través de la Web: Configuración del sitio → Navegación (para auto-generación) o Configuración del sitio
→ Interfaz de Administración de Zope → portal_tabs (para definir manualmente las secciones)
En su producto: profiles/default/actions.xml and propertiestool.xml
Fragmento:
<h5 class="hiddenStructure">Sections</h5> <ul
id="portal-globalnav"> ...</ul>
CSS: public.css
Nombre: plone.global_sections
Tipo: viewlet
Personalización a través de la Interfaz de Administración de Zope
Uso: Configuración del sitio → Interfaz de Administración de Zope → portal_view_customizations.
Ir a: plone.global_sections
Para más información: http://plone.org/documentation/kb/where-is-what/the-navigation-tabs
Personalizando de su propio producto Los siguientes detalles le ayudarán a localizar los archivos que usted
tendrá que copiar en su propio producto. También le ayudarán a proporcionar la información correcta para crear
sus propias directivas ZCML, clases Python, y interfaces. Vea Viewlet para más información.
Ubicado en:
[locación de su paquete egg]/plone/app/layout/viewlets/
[locación de su paquete egg]/plone.app.layout-[version].egg/plone/app/layout/viewlets/
Nombre de la plantilla: sections.pt
Nombre de la clase: plone.app.layout.viewlets.common.GlobalSectionsViewlet
Administrador: plone.portalheader (nombre)
plone.app.layout.viewlets.interfaces.IPortalHeader (interfaz)
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Ejemplos de archivos & directivas Ponga una versión de sections.pt en [su paquete de tema]/browser/templates)
Cree su propia versión de la clase en [su paquete de tema]/browser/[su modulo].py
from plone.app.layout.viewlets.common import GlobalSectionsViewlet
from Products.Five.browser.pagetemplatefile import ViewPageTemplateFile
class [su nombre de clase](GlobalSectionsViewlet):
render = ViewPageTemplateFile("[su nombre de plantilla]")

Conecte su viewlet [su paquete de tema]/browser/configure.zcml
<browser:viewlet
name="[su nombre de espacio].[su nombre de viewlet]"
manager="plone.app.layout.viewlets.interfaces.IPortalHeader"
class=".[su modulo].[su nombre de clase]"
layer=".interfaces.[su interfaz especifica del tema]"
permission="zope2.View"
/>

En [su paquete de tema]/profiles/default/viewlets.xml
Oculte el viewlet original (si lo desea)
<object>
<hidden manager="plone.portalheader" skinname="[su nombre del skin]">
<viewlet name="plone.global_sections" />
</hidden>

Inserte su nuevo viewlet en un administrador de viewlet
<order manager="plone.portalheader" skinname="[su nombre del skin]"
based-on="Plone Default">
<viewlet name="[su nombre de espacio].[su nombre de viewlet]"
insert-before="*" />
</order>
</object>

7.9.6. Barra personal

Proporciona el enlace para Inicio de sesión y otros enlaces una vez que el usuario ha iniciado sesión.
Nota: Puede cambiar el orden, añadir o eliminar enlaces específicos en la barra personal
a través de la Web: Configuración del sitio → Interfaz de Administración de Zope → portal_actions → user
En su producto: profiles/default/actions.xml
Fragmento: <div id="portal-personaltools-wrapper">...</div>
CSS: public.css
Nombre: plone.personal_bar
Tipo: viewlet
Personalización a través de la Interfaz de Administración de Zope
Uso: Configuración del sitio → Interfaz de Administración de Zope → portal_view_customizations.
Ir a: plone.personal_bar
Para más información: http://plone.org/documentation/kb/where-is-what/the-personal-bar
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Personalizando de su propio producto Los siguientes detalles le ayudarán a localizar los archivos que usted
tendrá que copiar en su propio producto. También le ayudarán a proporcionar la información correcta para crear
sus propias directivas ZCML, clases Python, y interfaces. Vea Viewlet para más información.
Ubicado en:
[locación de su paquete egg]/plone/app/layout/viewlets/
[locación de su paquete egg]/plone.app.layout-[version].egg/plone/app/layout/viewlets/
Nombre de la plantilla: personal_bar.pt
Nombre de la clase: plone.app.layout.viewlets.common.PersonalBarViewlet
Administrador: plone.portaltop (nombre)
plone.app.layout.viewlets.interfaces.IPortalTop (interfaz)
Ejemplos de archivos & directivas Ponga una versión de personal_bar.pt en [su paquete de tema]/browser/templates)
Cree su propia versión de la clase en [su paquete de tema]/browser/[su modulo].py
from plone.app.layout.viewlets.common import PersonalBarViewlet
from Products.Five.browser.pagetemplatefile import ViewPageTemplateFile
class [su nombre de clase](PersonalBarViewlet):
render = ViewPageTemplateFile("[su nombre de plantilla]")

Conecte su viewlet [su paquete de tema]/browser/configure.zcml
<browser:viewlet
name="[su nombre de espacio].[su nombre de viewlet]"
manager="plone.app.layout.viewlets.interfaces.IPortalTop"
class=".[su modulo].[su nombre de clase]"
layer=".interfaces.[su interfaz especifica del tema]"
permission="zope2.View"
/>

En [su paquete de tema]/profiles/default/viewlets.xml
Oculte el viewlet original (si lo desea)
<object>
<hidden manager="plone.portaltop" skinname="[su nombre del skin]">
<viewlet name="plone.personal_bar" />
</hidden>

Inserte su nuevo viewlet en un administrador de viewlet
<order manager="plone.portaltop" skinname="[su nombre del skin]"
based-on="Plone Default">
<viewlet name="[su nombre de espacio].[su nombre de viewlet]"
insert-before="*" />
</order>
</object>

7.9.7. Barra de ruta (hilo de Ariadna del portal)

Proporciona el hilo de Ariadna
Fragmento: <div id="portal-breadcrumbs">...</div>
Nota: En el tema Sunburst, el hilo de Ariadna ha sido diseñado para no aparecer hasta el tercer nivel abajo.
Personalice el CSS para cambiar este comportamiento.
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CSS: public.css
Nombre: plone.path_bar
Tipo: viewlet
Personalización a través de la Interfaz de Administración de Zope
Uso: Configuración del sitio → Interfaz de Administración de Zope → portal_view_customizations.
Ir a: plone.path_bar
Para más información: http://plone.org/documentation/kb/where-is-what/the-path-bar
Personalizando de su propio producto Los siguientes detalles le ayudarán a localizar los archivos que usted
tendrá que copiar en su propio producto. También le ayudarán a proporcionar la información correcta para crear
sus propias directivas ZCML, clases Python, y interfaces. Vea Viewlet para más información.
Ubicado en:
[locación de su paquete egg]/plone/app/layout/viewlets/
[locación de su paquete egg]/plone.app.layout-[version].egg/plone/app/layout/viewlets/
Nombre de la plantilla: path_bar.pt
Nombre de la clase: plone.app.layout.viewlets.common.PathBarViewlet
Administrador: plone.portaltop (nombre)
plone.app.layout.viewlets.interfaces.IPortalTop (interfaz)
Ejemplos de archivos & directivas
ma]/browser/templates)

Ponga una versión de path_bar.pt en [su paquete de te-

Cree su propia versión de la clase en [su paquete de tema]/browser/[su modulo].py
from plone.app.layout.viewlets.common import PathBarViewlet
from Products.Five.browser.pagetemplatefile import ViewPageTemplateFile
class [su nombre de clase](PathBarViewlet):
render = ViewPageTemplateFile("[su nombre de plantilla]")

Conecte su viewlet [su paquete de tema]/browser/configure.zcml:
<browser:viewlet
name="[su nombre de espacio].[su nombre de viewlet]"
manager="plone.app.layout.viewlets.interfaces.IPortalTop"
class=".[su modulo].[su nombre de clase]"
layer=".interfaces.[su interfaz especifica del tema]"
permission="zope2.View"
/>

En [su paquete de tema]/profiles/default/viewlets.xml
Oculte el viewlet original (si lo desea):
<object>
<hidden manager="plone.portaltop" skinname="[su nombre del skin]">
<viewlet name="plone.path_bar" />
</hidden>

Inserte su nuevo viewlet en un administrador de viewlet:
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<order manager="plone.portaltop" skinname="[su nombre del skin]"
based-on="Plone Default">
<viewlet name="[su nombre de espacio].[su nombre de viewlet]"
insert-before="*" />
</order>
</object>

7.9.8. Vistas de contenido

La vista, edición, y las otras pestañas en la interfaz de edición.
Fragmento: <ul class=çontentViews"> ...</ul>
CSS: authoring.css
Nombre: plone.contentviews
Tipo: viewlet
Personalización a través de la Interfaz de Administración de Zope
Uso: Configuración del sitio → Interfaz de Administración de Zope → portal_view_customizations.
Ir a: plone.contentviews
Personalizando de su propio producto Los siguientes detalles le ayudarán a localizar los archivos que usted
tendrá que copiar en su propio producto. También le ayudarán a proporcionar la información correcta para crear
sus propias directivas ZCML, clases Python, y interfaces. Vea Viewlet para más información.
Ubicado en:
[locación de su paquete egg]/plone/app/layout/viewlets/
[locación de su paquete egg]/plone.app.layout-[version].egg/plone/app/layout/viewlets/
Nombre de la plantilla: contentviews.pt
Nombre de la clase: none
Administrador: plone.contentviews (nombre)
plone.app.layout.viewlets.interfaces.IContentViews (interfaz)
Ejemplos de archivos & directivas Ponga una versión de contentviews.pt en [su paquete de tema]/browser/templates)
Conecte su viewlet [su paquete de tema]/browser/configure.zcml
<browser:viewlet
name="[su nombre de espacio].[su nombre de viewlet]"
manager="plone.app.layout.viewlets.interfaces.IContentViews"
template="templates/[su nombre de plantilla].pt"
layer=".interfaces.[su interfaz especifica del tema]"
permission="zope2.View"
/>

En [su paquete de tema]/profiles/default/viewlets.xml
Oculte el viewlet original (si lo desea)
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<object>
<hidden manager="plone.contentviews" skinname="[su nombre del skin]">
<viewlet name="plone.contentviews" />
</hidden>

Inserte su nuevo viewlet en un administrador de viewlet
<order manager="plone.contentviews" skinname="[su nombre del skin]"
based-on="Plone Default">
<viewlet name="[su nombre de espacio].[su nombre de viewlet]"
insert-before="*" />
</order>
</object>

7.9.9. Acciones de contenido

Proporciona la pantalla desplegable y otras acciones en el modo de edición. Hay tres componentes de acciones de
contenido, registrados para diferentes interfaces de vista (igual que diferentes conjuntos de acciones son necesarios
en diferentes contextos).
Nombre: plone.contentactions
Tipo: viewlet
Personalización a través de la Interfaz de Administración de Zope
Uso: Configuración del sitio → Interfaz de Administración de Zope → portal_view_customizations.
Ir a: plone.contentactions
Personalizando de su propio producto Los siguientes detalles le ayudarán a localizar los archivos que usted
tendrá que copiar en su propio producto. También le ayudarán a proporcionar la información correcta para crear
sus propias directivas ZCML, clases Python, y interfaces. Vea Viewlet para más información.
Ubicado en:
[locación de su paquete egg]/plone/app/layout/viewlets/
[locación de su paquete egg]/plone.app.layout-[version].egg/plone/app/layout/viewlets/
Nombre de la plantilla: contentactions_blank.pt & contentactions.pt
Nombre de la clase: plone.app.layout.viewlets.common.ContentActionsViewlet
Administrador: plone.contentviews (nombre)
plone.app.layout.viewlets.interfaces.IContentViews (interfaz)
Ejemplos de archivos & directivas Ponga una versión de contentactions_blank.pt & contentactions.pt en [su
paquete de tema]/browser/templates)
Cree su propia versión de la clase en [su paquete de tema]/browser/[su modulo].py
from plone.app.layout.viewlets.common import ContentActionsViewlet
from Products.Five.browser.pagetemplatefile import ViewPageTemplateFile
class [su nombre de clase](ContentActionsViewlet):
render = ViewPageTemplateFile("[su nombre de plantilla]")

Conecte su viewlet [su paquete de tema]/browser/configure.zcml
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<browser:viewlet
name="[su nombre de espacio].[su nombre de viewlet]"
manager="plone.app.layout.viewlets.interfaces.IContentViews"
class=".[su modulo].[su nombre de clase]"
layer=".interfaces.[su interfaz especifica del tema]"
permission="zope2.View"
/>

En [su paquete de tema]/profiles/default/viewlets.xml
Oculte el viewlet original (si lo desea)
<object>
<hidden manager="plone.contentviews" skinname="[su nombre del skin]">
<viewlet name="plone.contentactions" />
</hidden>

Inserte su nuevo viewlet en un administrador de viewlet
<order manager="plone.contentviews" skinname="[su nombre del skin]"
based-on="Plone Default">
<viewlet name="[su nombre de espacio].[su nombre de viewlet]"
insert-before="*" />
</order>
</object>

7.9.10. Tabla de contenidos

Proporciona un conjunto de marcadores en la página actual.
Nota: Activado por elemento de contenido en Edición > Configuración.
Fragmento: <dl id="document-tocçlass="portlet toc"style="display: none"> ...
</dl>
CSS: portlets.css
Nombre: plone.tableofcontents
Tipo: viewlet
Personalización a través de la Interfaz de Administración de Zope
Uso: Configuración del sitio → Interfaz de Administración de Zope → portal_view_customizations.
Ir a: plone.tableofcontents
Personalizando de su propio producto Los siguientes detalles le ayudarán a localizar los archivos que usted
tendrá que copiar en su propio producto. También le ayudarán a proporcionar la información correcta para crear
sus propias directivas ZCML, clases Python, y interfaces. Vea Viewlet para más información.
Ubicado en:
[locación de su paquete egg]/plone/app/layout/viewlets/
[locación de su paquete egg]/plone.app.layout-[version].egg/plone/app/layout/viewlets/
Nombre de la plantilla: toc.pt
Nombre de la clase: plone.app.layout.viewlets.common.TableOfContentsViewlet
Administrador: plone.abovecontentbody (nombre)
plone.app.layout.viewlets.interfaces.IAboveContentBody (interfaz)
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Ejemplos de archivos & directivas Ponga una versión de toc.pt en [su paquete de tema]/browser/templates)
Cree su propia versión de la clase en [su paquete de tema]/browser/[su modulo].py
from plone.app.layout.viewlets.common import TableOfContentsViewlet
from Products.Five.browser.pagetemplatefile import ViewPageTemplateFile
class [su nombre de clase](TableOfContentsViewlet):
render = ViewPageTemplateFile("[su nombre de plantilla]")

Conecte su viewlet [su paquete de tema]/browser/configure.zcml
<browser:viewlet
name="[su nombre de espacio].[su nombre de viewlet]"
manager="plone.app.layout.viewlets.interfaces.IAboveContentBody"
class=".[su modulo].[su nombre de clase]"
for="Products.ATContentTypes.interface.IATDocument"
layer=".interfaces.[su interfaz especifica del tema]"
permission="zope2.View"
/>

En [su paquete de tema]/profiles/default/viewlets.xml
Oculte el viewlet original (si lo desea)
<object>
<hidden manager="plone.abovecontentbody" skinname="[su nombre del skin]">
<viewlet name="plone.tableofcontents" />
</hidden>

Inserte su nuevo viewlet en un administrador de viewlet
<order manager="plone.abovecontentbody" skinname="[su nombre del skin]"
based-on="Plone Default">
<viewlet name="[su nombre de espacio].[su nombre de viewlet]"
insert-before="*" />
</order>
</object>

7.9.11. Presentación

Proporciona un enlace a una vista de presentación de un documento.
Nota: Disponible sólo para documentos El enlace de vista de presentación puede ser activado o desactivado
a través de la Web: sobre un elemento individual (Edición → Configuración → Presentación) o en Configuración de sitio → Tipos (tipos para todo el sitio)
En su producto: profiles/default/types (por tipo)
Fragmento: <p id="link-presentation">...</p>
CSS: none
Nombre: plone.presentation
Tipo: viewlet
Personalización a través de la Interfaz de Administración de Zope
Uso: Configuración del sitio → Interfaz de Administración de Zope → portal_view_customizations.
Ir a: plone.presentation
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Personalizando de su propio producto Los siguientes detalles le ayudarán a localizar los archivos que usted
tendrá que copiar en su propio producto. También le ayudarán a proporcionar la información correcta para crear
sus propias directivas ZCML, clases Python, y interfaces. Vea Viewlet para más información.
Ubicado en:
[locación de su paquete egg]/plone/app/layout/presentation/
[locación de su paquete egg]/plone.app.layout-[version].egg/plone/app/layout/presentation/
Nombre de la plantilla: none
Nombre de la clase: plone.app.presentation.PresentationViewlet
Administrador: plone.abovecontentbody (nombre)
plone.app.layout.viewlets.interfaces.IAboveContentBody (interfaz)
Ejemplos de archivos & directivas Cree su propia versión de la clase en [su paquete de tema]/browser/[su
modulo].py
from plone.app.presentation import PresentationViewlet
from Products.Five.browser.pagetemplatefile import ViewPageTemplateFile
class [su nombre de clase](PresentationViewlet):
[su código aquí]

Conecte su viewlet [su paquete de tema]/browser/configure.zcml
<browser:viewlet
name="[su nombre de espacio].[su nombre de viewlet]"
manager="plone.app.layout.viewlets.interfaces.IAboveContentBody"
class=".[su modulo].[su nombre de clase]"
for="Products.ATContentTypes.interface.IATDocument"
layer=".interfaces.[su interfaz especifica del tema]"
permission="zope2.View"
/>

En [su paquete de tema]/profiles/default/viewlets.xml
Oculte el viewlet original (si lo desea)
<object>
<hidden manager="plone.abovecontentbody" skinname="[su nombre del skin]">
<viewlet name="plone.presentation" />
</hidden>

Inserte su nuevo viewlet en un administrador de viewlet
<order manager="plone.abovecontentbody" skinname="[su nombre del skin]"
based-on="Plone Default">
<viewlet name="[su nombre de espacio].[su nombre de viewlet]"
insert-before="*" />
</order>
</object>

7.9.12. Palabras clave

Las categorías (conocidas también como palabras clave / etiquetas / rótulos) que han sido asignadas al elemento.
Fragmento: <div id=çategoryçlass="documentByLine">...</div>
CSS: public.css
Nombre: plone.belowcontenttitle.keywords
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Tipo: viewlet
Personalización a través de la Interfaz de Administración de Zope
Uso: Configuración del sitio → Interfaz de Administración de Zope → portal_view_customizations.
Ir a: plone.belowcontenttitle.keywords
Personalizando de su propio producto Los siguientes detalles le ayudarán a localizar los archivos que usted
tendrá que copiar en su propio producto. También le ayudarán a proporcionar la información correcta para crear
sus propias directivas ZCML, clases Python, y interfaces. Vea Viewlet para más información.
Ubicado en:
[locación de su paquete egg]/plone/app/layout/viewlets/
[locación de su paquete egg]/plone.app.layout-[version].egg/plone/app/layout/viewlets/
Nombre de la plantilla: keywords.pt
Nombre de la clase: none
Administrador: plone.belowcontenttitle (nombre)
plone.app.layout.viewlets.interfaces.IBelowContentTitle (interfaz)
Ejemplos de archivos & directivas Ponga una versión de keywords.pt en [su paquete de tema]/browser/templates)
Conecte su viewlet [su paquete de tema]/browser/configure.zcml
<browser:viewlet
name="[su nombre de espacio].[su nombre de viewlet]"
manager="plone.app.layout.viewlets.interfaces.IBelowContentTitle"
template="templates/[su nombre de plantilla].pt"
layer=".interfaces.[su interfaz especifica del tema]"
permission="zope2.View"
/>

En [su paquete de tema]/profiles/default/viewlets.xml
Oculte el viewlet original (si lo desea)
<object>
<hidden manager="plone.belowcontenttitle" skinname="[su nombre del skin]">
<viewlet name="plone.belowcontenttitle.keywords" />
</hidden>

Inserte su nuevo viewlet en un administrador de viewlet
<order manager="plone.belowcontenttitle" skinname="[su nombre del skin]"
based-on="Plone Default">
<viewlet name="[su nombre de espacio].[su nombre de viewlet]"
insert-before="*" />
</order>
</object>

7.9.13. Línea de fondo

La información “acerca de” (quien ha creado el elemento de contenido y cuando fue la última vez que modificá).
Nota: Puede desactivar la línea de fondo para visitantes anónimos.
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a través de la Web: Configuración del sitio → Seguridad
En su producto: profiles/default/propertiestool.xml
Fragmento: <div id="plone-document-bylineçlass="documentByLine">... </div>
CSS: public.css
Nombre: plone.belowcontenttitle.documentbyline
Tipo: viewlet
Personalización a través de la Interfaz de Administración de Zope
Uso: Configuración del sitio → Interfaz de Administración de Zope → portal_view_customizations
Ir a: plone.belowcontenttitle.documentbyline
Personalizando de su propio producto Los siguientes detalles le ayudarán a localizar los archivos que usted
tendrá que copiar en su propio producto. También le ayudarán a proporcionar la información correcta para crear
sus propias directivas ZCML, clases Python, y interfaces. Vea Viewlet para más información.
Ubicado en:
[locación de su paquete egg]/plone/app/layout/viewlets/
[locación de su paquete egg]/plone.app.layout-[version].egg/plone/app/layout/viewlets/
Nombre de la plantilla: document_byline.pt
Nombre de la clase: plone.app.layout.viewlets.content.DocumentBylineViewlet
Administrador: plone.belowcontenttitle (nombre)
plone.app.layout.viewlets.interfaces.IBelowContentTitle (interfaz)
Ejemplos de archivos & directivas
ma]/browser/templates)

Ponga una versión de document_byline.pt en [su paquete de te-

Cree su propia versión de la clase en [su paquete de tema]/browser/[su modulo].py
from plone.app.layout.viewlets.content import DocumentBylineViewlet
from Products.Five.browser.pagetemplatefile import ViewPageTemplateFile
class [su nombre de clase](DocumentBylineViewlet):
render = ViewPageTemplateFile("[su nombre de plantilla]")

Conecte su viewlet [su paquete de tema]/browser/configure.zcml
<browser:viewlet
name="[su nombre de espacio].[su nombre de viewlet]"
manager="plone.app.layout.viewlets.interfaces.IBelowContentTitle"
class=".[su modulo].[su nombre de clase]"
layer=".interfaces.[su interfaz especifica del tema]"
permission="zope2.View"
/>

En [su paquete de tema]/profiles/default/viewlets.xml
Oculte el viewlet original (si lo desea)
<object>
<hidden manager="plone.belowcontenttitle" skinname="[su nombre del skin]">
<viewlet
name="plone.belowcontenttitle.documentbyline" />
</hidden>

Inserte su nuevo viewlet en un administrador de viewlet
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<order manager="plone.belowcontenttitle" skinname="[su nombre del skin]"
based-on="Plone Default">
<viewlet name="[su nombre de espacio].[su nombre de viewlet]"
insert-before="*" />
</order>
</object>

7.9.14. Bloqueo

Indica que el elemento de contenido está bloqueado para su edición.
Fragmento: <div id="plone-lock-status/>
CSS: public.css
Nombre: plone.lockinfo
Tipo: viewlet
Personalización a través de la Interfaz de Administración de Zope
Uso: Configuración del sitio → Interfaz de Administración de Zope → portal_view_customizations.
Ir a: plone.lockinfo
Personalizando de su propio producto Los siguientes detalles le ayudarán a localizar los archivos que usted
tendrá que copiar en su propio producto. También le ayudarán a proporcionar la información correcta para crear
sus propias directivas ZCML, clases Python, y interfaces. Vea Viewlet para más información.
Ubicado en:
[locación de su paquete egg]/plone/locking/browser/
[locación de su paquete egg]]]/plone.locking-[version].egg/plone/locking/browser/
Nombre de la plantilla: info.pt
Nombre de la clase: plone.locking.browser.info.LockInfoViewlet
Administrador: plone.abovecontent (nombre)
plone.app.layout.viewlets.interfaces.IAboveContent (interfaz)
Ejemplos de archivos & directivas Ponga una versión de info.pt en [su paquete de tema]/browser/templates)
Cree su propia versión de la clase en [su paquete de tema]/browser/[su modulo].py
from plone.locking.browser.info import LockInfoViewlet
from Products.Five.browser.pagetemplatefile import ViewPageTemplateFile
class [su nombre de clase](LockInfoViewlet):
render = ViewPageTemplateFile("[su nombre de plantilla]")

Conecte su viewlet [su paquete de tema]/browser/configure.zcml
<browser:viewlet
name="[su nombre de espacio].[su nombre de viewlet]"
manager="plone.app.layout.viewlets.interfaces.IAboveContent"
class=".[su modulo].[su nombre de clase]"
for="plone.locking.interfaces.ITTWLockable"
layer=".interfaces.[su interfaz especifica del tema]"
permission="zope2.View"
/>
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En [su paquete de tema]/profiles/default/viewlets.xml
Oculte el viewlet original (si lo desea)
<object>
<hidden manager="plone.abovecontent" skinname="[su nombre del skin]">
<viewlet name="plone.lockinfo" />
</hidden>

Inserte su nuevo viewlet en un administrador de viewlet
<order manager="plone.abovecontent" skinname="[su nombre del skin]"
based-on="Plone Default">
<viewlet name="[su nombre de espacio].[su nombre de viewlet]"
insert-before="*" />
</order>
</object>

7.9.15. Historial del flujo de trabajo

Un resumen de las transiciones de flujo de trabajo en el elemento actual de contenido.
Fragmento: <div class=reviewHistoryïd=review-history">...</div>
CSS: authoring.css
Nombre: plone.belowcontentbody.workflowhistory
Tipo: viewlet
Personalización a través de la Interfaz de Administración de Zope
Uso: Configuración del sitio → Interfaz de Administración de Zope → portal_view_customizations.
Ir a: plone.belowcontentbody.workflowhistory
Personalizando de su propio producto Los siguientes detalles le ayudarán a localizar los archivos que usted
tendrá que copiar en su propio producto. También le ayudarán a proporcionar la información correcta para crear
sus propias directivas ZCML, clases Python, y interfaces. Vea Viewlet para más información.
Ubicado en:
[locación de su paquete egg]/plone/app/layout/viewlets/
[locación de su paquete egg]/plone.app.layout-[version].egg/plone/app/layout/viewlets/
Nombre de la plantilla: review_history.pt
Nombre de la clase: plone.app.layout.viewlets.content.WorkflowHistoryViewlet
Administrador: plone.belowcontentbody (nombre)
plone.app.layout.viewlets.interfaces.IBelowContentBody (interfaz)
Ejemplos de archivos & directivas Ponga una versión de review_history.pt en [su paquete de tema]/browser/templates)
Cree su propia versión de la clase en [su paquete de tema]/browser/[su modulo].py
from plone.app.layout.viewlets.content import WorkflowHistoryViewlet
from Products.Five.browser.pagetemplatefile import ViewPageTemplateFile
class [su nombre de clase](WorkflowHistoryViewlet):
render = ViewPageTemplateFile("[su nombre de plantilla]")

Conecte su viewlet [su paquete de tema]/browser/configure.zcml
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<browser:viewlet
name="[su nombre de espacio].[su nombre de viewlet]"
manager="plone.app.layout.viewlets.interfaces.IBelowContentBody"
class=".[su modulo].[su nombre de clase]"
layer=".interfaces.[su interfaz especifica del tema]"
permission="zope2.View"
/>

En [su paquete de tema]/profiles/default/viewlets.xml
Oculte el viewlet original (si lo desea)
<object>
<hidden manager="plone.belowcontentbody" skinname="[su nombre del skin]">
<viewlet
name="plone.belowcontentbody.workflowhistory" />
</hidden>

Inserte su nuevo viewlet en un administrador de viewlet
<order manager="plone.belowcontentbody" skinname="[su nombre del skin]"
based-on="Plone Default">
<viewlet name="[su nombre de espacio].[su nombre de viewlet]"
insert-before="*" />
</order>
</object>

7.9.16. Historial de contenido

Un resumen de las transiciones de flujo de trabajo e historia de versionado en el elemento actual de contenido
(esto remplaza el flujo de trabajo en Plone 3.3).
Fragmento: <div class=çontentHistoryïd=çontent-history">...</div>
CSS: authoring.css
Nombre: plone.belowcontentbody.contenthistory
Tipo: viewlet
Personalización a través de la Interfaz de Administración de Zope
Uso: Configuración del sitio → Interfaz de Administración de Zope → portal_view_customizations.
Ir a: plone.belowcontentbody.contenthistory
Personalizando de su propio producto Los siguientes detalles le ayudarán a localizar los archivos que usted
tendrá que copiar en su propio producto. También le ayudarán a proporcionar la información correcta para crear
sus propias directivas ZCML, clases Python, y interfaces. Vea Viewlet para más información.
Ubicado en:
[locación de su paquete egg]/plone/app/layout/viewlets/
[locación de su paquete egg]/plone.app.layout-[version].egg/plone/app/layout/viewlets/
Nombre de la plantilla: content_history.pt
Nombre de la clase: plone.app.layout.viewlets.content.ContentHistoryViewlet
Administrador: plone.belowcontentbody (nombre)
plone.app.layout.viewlets.interfaces.IBelowContentBody (interfaz)
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Ejemplos de archivos & directivas Ponga una versión de review_history.pt en [su paquete de tema]/browser/templates)
Cree su propia versión de la clase en [su paquete de tema]/browser/[su modulo].py
from plone.app.layout.viewlets.content import ContentHistoryViewlet
from Products.Five.browser.pagetemplatefile import ViewPageTemplateFile
class [su nombre de clase](ContentHistoryViewlet):
render = ViewPageTemplateFile("[su nombre de plantilla]")

Conecte su viewlet [su paquete de tema]/browser/configure.zcml
<browser:viewlet
name="[su nombre de espacio].[su nombre de viewlet]"
manager="plone.app.layout.viewlets.interfaces.IBelowContentBody"
class=".[su modulo].[su nombre de clase]"
layer=".interfaces.[su interfaz especifica del tema]"
permission="zope2.View"
/>

En [su paquete de tema]/profiles/default/viewlets.xml
Oculte el viewlet original (si lo desea)
<object>
<hidden manager="plone.belowcontentbody" skinname="[su nombre del skin]">
<viewlet name="plone.belowcontentbody.contenthistory"
/>
</hidden>

Inserte su nuevo viewlet en un administrador de viewlet
<order manager="plone.belowcontentbody" skinname="[su nombre del skin]"
based-on="Plone Default">
<viewlet name="[su nombre de espacio].[su nombre de viewlet]"
insert-before="*" />
</order>
</object>

7.9.17. Acciones de documento

Los enlaces para impresión y RSS
Nota: Puede cambiar el orden, añadir o eliminar acciones individuales del documento
a través de la Web: Configuración del sitio → Interfaz de Administración de Zope → portal_actions →
document_actions
En su producto: profiles/default/actions.xml
Fragmento: <div class="documentActions"> ... </div>
CSS: public.css
Nombre: plone.abovecontenttitle.documentactions
Tipo: viewlet
Personalización a través de la Interfaz de Administración de Zope
Uso: Configuración del sitio → Interfaz de Administración de Zope → portal_view_customizations.
Ir a: plone.abovecontenttitle.documentactions
Para más información:http://plone.org/documentation/kb/where-is-what/document-actions
3.1. Apariencias, temas, pieles en Plone
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Personalizando de su propio producto Los siguientes detalles le ayudarán a localizar los archivos que usted
tendrá que copiar en su propio producto. También le ayudarán a proporcionar la información correcta para crear
sus propias directivas ZCML, clases Python, y interfaces. Vea Viewlet para más información.
Ubicado en:
[locación de su paquete egg]/plone/app/layout/viewlets/
[locación de su paquete egg]/plone.app.layout-[version].egg/plone/app/layout/viewlets/
Nombre de la plantilla: document_actions.pt
Nombre de la clase: plone.app.layout.viewlets.content.DocumentActionsViewlet
Administrador: plone.belowcontentbody (nombre)
plone.app.layout.viewlets.interfaces.IBelowContentBody (interfaz)
Ejemplos de archivos & directivas Ponga una versión de document_actions.pt en [su paquete de tema]/browser/templates)
Cree su propia versión de la clase en [su paquete de tema]/browser/[su modulo].py
from plone.app.layout.viewlets.content import DocumentActionsViewlet
from Products.Five.browser.pagetemplatefile import ViewPageTemplateFile
class [su nombre de clase](DocumentActionsViewlet):
render = ViewPageTemplateFile("[su nombre de plantilla]")

Conecte su viewlet [su paquete de tema]/browser/configure.zcml
<browser:viewlet
name="[su nombre de espacio].[su nombre de viewlet]"
manager="plone.app.layout.viewlets.interfaces.IBelowContentBody"
class=".[su modulo].[su nombre de clase]"
layer=".interfaces.[su interfaz especifica del tema]"
permission="zope2.View"
/>

En [su paquete de tema]/profiles/default/viewlets.xml
Oculte el viewlet original (si lo desea)
<object>
<hidden manager="plone.belowcontentbody" skinname="[su nombre del skin]">
<viewlet
name="plone.abovecontenttitle.documentactions" />
</hidden>

Inserte su nuevo viewlet en un administrador de viewlet
<order manager="plone.belowcontentbody" skinname="[su nombre del skin]"
based-on="Plone Default">
<viewlet name="[su nombre de espacio].[su nombre de viewlet]"
insert-before="*" />
</order>
</object> ’

7.9.18. Elementos relacionados

Los elementos relacionados al contenido
Nota: Este viewlet muestra enlaces a los elementos de contenido adicionales seleccionados por el editor bajo la
pestaña de categorización.
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Fragmento: <div class=relatedItems"> ... </div>
CSS: public.css
Nombre: plone.belowcontentbody.relateditems
Tipo: viewlet
Personalización a través de la Interfaz de Administración de Zope
Uso: Configuración del sitio → Interfaz de Administración de Zope → portal_view_customizations.
Ir a: plone.belowcontentbody.relateditems
Personalizando de su propio producto Los siguientes detalles le ayudarán a localizar los archivos que usted
tendrá que copiar en su propio producto. También le ayudarán a proporcionar la información correcta para crear
sus propias directivas ZCML, clases Python, y interfaces. Vea Viewlet para más información.
Ubicado en:
[locación de su paquete egg]/plone/app/layout/viewlets/
[locación de su paquete egg]/plone.app.layout-[version].egg/plone/app/layout/viewlets/
Nombre de la plantilla: document_relateditems.pt
Nombre de la clase: plone.app.layout.viewlets.content.ContentRelatedItems
Administrador: plone.belowcontentbody (nombre)
plone.app.layout.viewlets.interfaces.IBelowContentBody (interfaz)
Ejemplos de archivos & directivas Ponga una versión dedocument_relateditems.pt en [su paquete de tema]/browser/templates)
Cree su propia versión de la clase en [su paquete de tema]/browser/[su modulo].py
from plone.app.layout.viewlets.content import ContentRelatedItems
from Products.Five.browser.pagetemplatefile import ViewPageTemplateFile
class [su nombre de clase](ContentRelatedItems):
render = ViewPageTemplateFile("[su nombre de plantilla]")

Conecte su viewlet [su paquete de tema]/browser/configure.zcml
<browser:viewlet
name="[su nombre de espacio].[su nombre de viewlet]"
manager="plone.app.layout.viewlets.interfaces.IBelowContentBody"
class=".[su modulo].[su nombre de clase]"
layer=".interfaces.[su interfaz especifica del tema]"
permission="zope2.View"
/>

En [su paquete de tema]/profiles/default/viewlets.xml
Oculte el viewlet original (si lo desea)
<object>
<hidden manager="plone.belowcontentbody" skinname="[su nombre del skin]">
<viewlet name="plone.belowcontentbody.relateditems"
/>
</hidden>

Inserte su nuevo viewlet en un administrador de viewlet
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<order manager="plone.belowcontentbody" skinname="[su nombre del skin]"
based-on="Plone Default">
<viewlet name="[su nombre de espacio].[su nombre de viewlet]"
insert-before="*" />
</order>
</object> ’

7.9.19. Comentarios

Proporciona una interfaz de comentarios.
Nota: Los comentarios pueden ser activados o desactivados
a través de la Web: en un elemento individual (Edición → Configuraciones → Permitir comentarios) o en
(Configuración de sitio → Tipos) (tipos para todo el sitio)
En su producto: profiles/default/types (por tipo)
Fragmento: <div class="discussion"> ...</div>
CSS: public.css
Nombre: plone.comments
Tipo: viewlet
Personalización a través de la Interfaz de Administración de Zope
Uso: Configuración del sitio → Interfaz de Administración de Zope → portal_view_customizations.
Ir a: plone.comments
Personalizando de su propio producto Los siguientes detalles le ayudarán a localizar los archivos que usted
tendrá que copiar en su propio producto. También le ayudarán a proporcionar la información correcta para crear
sus propias directivas ZCML, clases Python, y interfaces. Vea Viewlet para más información.
Ubicado en:
[locación de su paquete egg]/plone/app/layout/viewlets/
[locación de su paquete egg]/plone.app.layout-[version].egg/plone/app/layout/viewlets/
Nombre de la plantilla: comments.pt
Nombre de la clase: plone.app.layout.viewlets.comments.CommentsViewlet
Administrador: plone.belowcontent (nombre)
plone.app.layout.viewlets.interfaces.IBelowContent (interfaz)
Ejemplos de archivos & directivas Ponga una versión de comments.pt en [su paquete de tema]/browser/templates)
Cree su propia versión de la clase en [su paquete de tema]/browser/[su modulo].py
from plone.app.layout.viewlets.comments import CommentsViewlet
from Products.Five.browser.pagetemplatefile import ViewPageTemplateFile
class [su nombre de clase](CommentsViewlet):
render = ViewPageTemplateFile("[su nombre de plantilla]")

Conecte su viewlet [su paquete de tema]/browser/configure.zcml
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<browser:viewlet
name="[su nombre de espacio].[su nombre de viewlet]"
manager="plone.app.layout.viewlets.interfaces.IBelowContent"
class=".[su modulo].[su nombre de clase]"
for="Products.CMFCore.interfaces.IContentish"
layer=".interfaces.[su interfaz especifica del tema]"
permission="zope2.View"
/>

En [su paquete de tema]/profiles/default/viewlets.xml
Oculte el viewlet original (si lo desea)
<object>
<hidden manager="plone.belowcontent" skinname="[su nombre del skin]">
<viewlet name="plone.comments" />
</hidden>

Inserte su nuevo viewlet en un administrador de viewlet
<order manager="plone.belowcontent" skinname="[su nombre del skin]"
based-on="Plone Default">
<viewlet name="[su nombre de espacio].[su nombre de viewlet]"
insert-before="*" />
</order>
</object>

7.9.20. Anterior Siguiente

Proporciona la funcionalidad anterior/siguiente para una carpeta.
Nota: Active esto es una carpeta mediante Editar > Configuraciones.
Fragmento: <div class="listingBar">...</div>
CSS: public.css
Nombre: plone.nextprevious
Tipo: viewlet
Personalización a través de la Interfaz de Administración de Zope
Uso: Configuración del sitio → Interfaz de Administración de Zope → portal_view_customizations.
Ir a: plone.nextprevious
Personalizando de su propio producto Los siguientes detalles le ayudarán a localizar los archivos que usted
tendrá que copiar en su propio producto. También le ayudarán a proporcionar la información correcta para crear
sus propias directivas ZCML, clases Python, y interfaces. Vea Viewlet para más información.
Ubicado en:
[locación de su paquete egg]/plone/app/layout/nextprevious/
[locación de su paquete egg]/plone.app.layout-[version].egg/plone/app/layout/nextprevious/
Nombre de la plantilla: nextprevious.pt
Nombre de la clase: plone.app.layout.nextprevious.view.NextPreviousViewlet
Administrador: plone.belowcontent (nombre)
plone.app.layout.viewlets.interfaces.IBelowContent (interfaz)
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Ejemplos de archivos & directivas Ponga una versión de nextprevious.pt en [su paquete de tema]/browser/templates)
Cree su propia versión de la clase en [su paquete de tema]/browser/[su modulo].py
from plone.app.layout.nextprevious.view import NextPreviousViewlet
from Products.Five.browser.pagetemplatefile import ViewPageTemplateFile
class [su nombre de clase](NextPreviousViewlet):
render = ViewPageTemplateFile("[su nombre de plantilla]")

Conecte su viewlet [su paquete de tema]/browser/configure.zcml
<browser:viewlet
name="[su nombre de espacio].[su nombre de viewlet]"
manager="plone.app.layout.viewlets.interfaces.IBelowContent"
class=".[su modulo].[su nombre de clase]"
layer=".interfaces.[su interfaz especifica del tema]"
permission="zope2.View"
/>

En [su paquete de tema]/profiles/default/viewlets.xml
Oculte el viewlet original (si lo desea)
<object>
<hidden manager="plone.belowcontent" skinname="[su nombre del skin]">
<viewlet name="plone.nextprevious" />
</hidden>

Inserte su nuevo viewlet en un administrador de viewlet
<order manager="plone.belowcontent" skinname="[su nombre del skin]"
based-on="Plone Default">
<viewlet name="[su nombre de espacio].[su nombre de viewlet]"
insert-before="*" />
</order>
</object>

7.9.21. Pie de página

Contiene la información sobre los derechos de autor.
Fragmento: <div id="portal-footer">...</div>
CSS: public.css
Nombre: plone.footer
Tipo: viewlet
Personalización a través de la Interfaz de Administración de Zope
Uso: Configuración del sitio → Interfaz de Administración de Zope → portal_view_customizations.
Ir a: plone.footer
Personalizando de su propio producto Los siguientes detalles le ayudarán a localizar los archivos que usted
tendrá que copiar en su propio producto. También le ayudarán a proporcionar la información correcta para crear
sus propias directivas ZCML, clases Python, y interfaces. Vea Viewlet para más información.
Ubicado en:
[locación de su paquete egg]/plone/app/layout/viewlets/
[locación de su paquete egg]/plone.app.layout-[version].egg/plone/app/layout/viewlets/
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Nombre de la plantilla: footer.pt
Nombre de la clase: none
Administrador: plone.portalfooter (nombre)
plone.app.layout.viewlets.interfaces.IPortalFooter (interfaz)
Ejemplos de archivos & directivas Ponga una versión de footer.pt en [su paquete de tema]/browser/templates)
Conecte su viewlet [su paquete de tema]/browser/configure.zcml
<browser:viewlet
name="[su nombre de espacio].[su nombre de viewlet]"
manager="plone.app.layout.viewlets.interfaces.IPortalFooter"
template="templates/[su nombre de plantilla].pt"
for="*"
layer=".interfaces.[su interfaz especifica del tema]"
permission="zope2.View"
/>

En [su paquete de tema]/profiles/default/viewlets.xml
Oculte el viewlet original (si lo desea)
<object>
<hidden manager="plone.portalfooter" skinname="[su nombre del skin]">
<viewlet name="plone.footer" />
</hidden>

Inserte su nuevo viewlet en un administrador de viewlet
<order manager="plone.portalfooter" skinname="[su nombre del skin]"
based-on="Plone Default">
<viewlet name="[su nombre de espacio].[su nombre de viewlet]"
insert-before="*" />
</order>
</object>

7.9.22. Colofón

Contiene enlaces a plone.org, etc.
Fragmento: <div id="portal-colophon">...</div>
CSS: public.css
Nombre: plone.colophon
Tipo: viewlet
Personalización a través de la Interfaz de Administración de Zope
Uso: Configuración del sitio → Interfaz de Administración de Zope → portal_view_customizations.
Ir a: plone.colophon
Personalizando de su propio producto Los siguientes detalles le ayudarán a localizar los archivos que usted
tendrá que copiar en su propio producto. También le ayudarán a proporcionar la información correcta para crear
sus propias directivas ZCML, clases Python, y interfaces. Vea Viewlet para más información.
Ubicado en:
[locación de su paquete egg]/plone/app/layout/viewlets/
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[locación de su paquete egg]/plone.app.layout-[version].egg/plone/app/layout/viewlets/
Nombre de la plantilla: colophon.pt
Nombre de la clase: none
Administrador: plone.portalfooter (nombre)
plone.app.layout.viewlets.interfaces.IPortalFooter (interfaz)
Ejemplos de archivos & directivas Ponga una versión de colophon.pt en [su paquete de tema]/browser/templates)
Conecte su viewlet [su paquete de tema]/browser/configure.zcml
<browser:viewlet
name="[su nombre de espacio].[su nombre de viewlet]"
manager="plone.app.layout.viewlets.interfaces.IPortalFooter"
template="templates/[su nombre de plantilla].pt"
for="*"
layer=".interfaces.[su interfaz especifica del tema]"
permission="zope2.View"
/>

En [su paquete de tema]/profiles/default/viewlets.xml
Oculte el viewlet original (si lo desea)
<object>
<hidden manager="plone.portalfooter" skinname="[su nombre del skin]">
<viewlet name="plone.colophon" />
</hidden>

Inserte su nuevo viewlet en un administrador de viewlet
<order manager="plone.portalfooter" skinname="[su nombre del skin]"
based-on="Plone Default">
<viewlet name="[su nombre de espacio].[su nombre de viewlet]"
insert-before="*" />
</order>
</object>

8. ¿Dónde está qué?

Cómo localizar las partes y piezas que usted necesita. Enlaces a ayudas visuales útiles para la identificación de
elementos de página, referencias a la localización de su producto y directorios de huevos, diagramas de un huevo
de tema en el sistema de archivos.
8.1. ¿Dónde está qué en una página?

¿Cómo puede localizar a los archivos relacionados a un elemento de página individual?
En este momento (de escribir esto), no hay una varita mágica incorporada para apuntar a un elemento en una
página Web de Plone y saber exactamente que plantillas y código están involucrados en su creación. No obstante
puede que la haya pronto, y los aventureros gustarían de explorar Weblion’s Gloworm tool.
Si no está listo para una aventura todavía, entonces hay una serie de buenos tutoriales disponibles con diagramas
y guías para dónde está qué.
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Comprendiendo cómo CSS traza mapas a la página El proyecto Weblion tiene una página Wiki excelente
para ayudarle con esto
https://weblion.psu.edu/trac/weblion/wiki/PloneThreeWhereIsWhat
Firebug (producto adicional para Firefox), obviamente, es una herramienta esencial para la inspección de código
y CSS de una página.
http://www.getfirebug.com/
Elementos de página Los elementos de página son constantemente mencionados en Plone, así que una vez que
conozca el nombre de un área de página, usted está en buen camino para localizar los archivos relevantes.
usted puede encontrar una clave visual para elementos de página en la sección Elementos de este manual
también encontrará un excelente resumen en el tutorial What Controls What You See (¿Qué controla lo que
se ve?) en Plone.org
y un mapeo de los administradores de viewlet y portlet en Weblion wiki
8.2. ¿Dónde está mi Instancia Zope?

La ubicación de su instancia Zope depende del instalador de Plone o el proceso de instalación que haya utilizado.
De Plone 3.1.2 en adelante Buildout En una instalación basada en Buildout, no tiene que preocuparse mucho
acerca de su instancia Zope. Si realmente quiere investigar encontrará su instancia en [su buildout]/parts/instance.
Sin embargo la mayoría de los detalles clave (sus productos Plone, productos de terceros , y Data.fs) no se alojan
allá. Todos ellos están reunidos de varias partes de su sistema de archivos por el archivo zope.conf que se genera
cuando ejecuta Buildout.
Plone 3.1.1 o anteriores Instalador de Plone Los instaladores de Plone (aparte del Instalador Universal de Plone
3.1 Universal) suele situar un directorio de instancia Zope junto a los directorios de software Zope y Python. Así
que por ejemplo, una instalación estándar de Windows, localiza la instancia de Zope en c:Program FilesPlone
3Data. En una Mac, llamará “instance” y probablemente será ubicada en una carpeta Plone en la carpeta de
aplicaciones. Sin embargo el instalador Universal de Plone 3.1, le dará una instalación basada en Buildout. Paquete
de producto Plone Si ha instalado Zope usted mismo, se le habrá pedido crear (por terminal) una instancia Zope,
por lo que debe tener una buena idea de dónde está en el sistema.
8.3. ¿Dónde está mi directorio de productos?

Cómo localizar su directorio de productos. Esto varia de acuerdo al instalador de Plone o el proceso de instalación
que haya utilizado.
El directorio de productos es donde los productos 2.5 de viejo estilo se ubican. Para encontrar este, primero tendrá
que saber dónde está su instancia Zope o su Buildout.
Para fines de creación de temas, la razón principal para tener que buscar el directorio de productos es para localizar
los archivos de Plone Default - ya que partes de Plone todavía siguen en el formulario viejo-estilo de productos.
De Plone 3.1.2 en adelante En una instalación basada en Buildout, usted encontrará los productos en varios
directorios.Productos en el Core de Plone (tal como CMFPlone) Para estos, revise
[su buildout]/parts/plone.
Productos que descargé usted mismo Estos deberían estar en
[su buildout]/products.
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If you find you haven’t got a products directory there, then it is OK to create one yourself. Productos que le pidió a
Buildout que descargara Si le pidió buildout a Buildout que buscara algunos productos viejo-estilo, entonces estos
se ubicaran en
[su buildout]/parts/[nombre de directorio].
(Buildout también creará el directorio y lo llamará algo así como “productdistros”).
Plone 3.1.1 o anteriores Instalador de Plone y paquete de producto Plone debería ser fácil de localizar todos los
productos (aquellos que pertenecen a la instalación de núcleo de Plone y aquellos que se han descargado) en
[su instancia zope]/products
Sin embargo, si usted utiliza el Instalador Universal de Plone 3.1 su instalación será basada en Buildout.
8.4. ¿Dónde se encuentra mi locación de Huevo?

Es lo suficientemente fácil para Zope encontrar los huevos, más difícil para humanos.
De Plone 3.1.2 en adelante Productos Core (núcleo) de Plone Default Para los productos de núcleo utilizados
en el tema Plone Default, buildout tiene un directorio de huevos
[su buildout]/eggs
que es donde los huevos se ubican automáticamente cuando se instala Plone. Su propio producto de tema Debido
a que su propio producto de tema estará bajo desarrollo, esto estará en un lugar distinto en su Buildout
[su buildout]/[zinstance|zeocluster|]/src
(Tenga en cuenta que para compartir huevos entre Buildouts puede especificar una ubicación diferente para esto
en un archivo buildout por defecto, revise buildout tutorial en plone.org para más información).
Usando Omelette para obtener sus huevos rápidamente. Es más o menos una navegación de arrastre a través
de todos los huevos usados por Plone. La receta de Omelette por David Glick crea una estructura de directorio
unificado de todos los paquetes de espacio de nombres, realizando enlaces simbólicos a los contenidos, a través
de Buildout. Instrucciones completas y documentación sobre esto se puede encontrar aquí:
http://pypi.python.org/pypi/collective.recipe.omelette
Una vez que haya ejecutado nuevamente Buildout con la receta de omelette, se dará cuenta que tiene una nueva
sección aquí:
[su buildout]/[zinstance|zeocluster]/parts/omelette
y huevos tales como plone.app.layout se pueden encontrar aquí:
[su buildout]/[zinstance|zeocluster]/parts/omelette/plone/app/layout
Plone 3.1.1 o anteriores Instalador de Plone Si ha instalado Plone con un instalador, entonces los huevos probablemente se habrán situado en
[su instalación plone]/Python/Lib/site-packages.
Sin embargo, si usted utiliza el Instalador Universal de Plone 3.1 su instalación será basada en Buildout. El paquete
de producto Plone Si ha utilizado el paquete de producto (es decir, instalado desde el código fuente), entonces es
muy posible encontrarlos en
[su instancia zope]/lib/python.
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8.5. Ubicación de archivos en su propio producto de tema

El huevo creado para usted por la plantilla paster de plone3_theme debe tener un diseño de sistema de archivos
muy similar a este diagrama.
Si el diagrama no funciona, consulte las siguientes páginas donde las secciones del diagrama están combinadas
con una explicación textual.
8.6. Archivos para el skin

Estos archivos y directorios serán relevantes cuando se trabaja en la parte del skin de su tema.
/skins/[su espacio de nombre de tema]. [su espacio de tema]_custom_templates | custom_images | styles Estos
directorios formarán las capas de skins. Sus plantillas, imágenes, y hojas de estilo pueden ir aquí. Si usted
pidió por esto, la plantilla de pegado plone3_theme proveerá una hoja de estilo en blanco para sustituir los
por defecto de Plone.
/skins.zcml Cuando la instancia de Zope arranca, esto convierte sus directorios en las capas de skin.
/profiles/default/skins.xml | cssregistry.xml | jsregistry.xml Cuando su tema está instalado en el sitio Plone,
este configura la jerarquía de las capas de skin, y registra sus hojas de estilo y JavaScript con los registros
8.7. Archivos para componentes

Estos archivos y directorios serán relevantes cuando se trabaja en la parte de Componentes de su tema.
/browser/viewlet.py | viewlet.pt Un ejemplo de un componente viewlet
/browser/interfaces.py Esto se utiliza para crear su interfaz de tema (y cualquier otra interfaz que pueda necesitar)
/profiles/default/viewlets.xml Utilice este archivo para ordenar sus viewlets dentro de los administradores de
viewlets /browser/configure.zcml
Utilice este archivo para conectar los componentes
/browser/templates | styles Estos directorios pueden usarse para plantillas, estilos, e imágenes. Usted tendrá que
registrar estos como directorios para recursos en configure.zcml.
8.8. Archivos para configuración

Estos archivos y directorios serán relevantes cuando se trabaja en la parte de Configuración de su tema.
/profiles/default/ Este directorio contiene el código XML para Generic Setup. La plantilla paster plone3_theme
le proporcionará algunos archivos ya hechos; para definir sus capas de skin, registrar sus hojas de estilo y
JavaScript, y ordenar los viewlets.
/profiles.zcml Cuando la instancia de Zope inicia, este archivo hace que el perfil esté disponible para el uso de
Generic Setup.
8.9. Archivos para la instalación de su huevo

Estos son los archivos y directorios necesarios para instalar el huevo en la ruta de python y ponerlo a disposición
en el arranque de Zope.
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8.10. Archivos para la instalación de su tema

Estos son los archivos que se usan cuando se instala el producto de tema mediante Configuración del sitio →
Agregar/Quitar productos o Interfaz de Administración de Zope → portal_quickinstaller
/profiles/default/ Generic Setup instalará su perfil de tema cuando su tema se haya instalado. import_steps.xml
apunta a un “controlador” para pasos de instalación los cuales no son parte aún de Generic Setup o no
pueden ser expresados como XML.
/setuphandlers.py Esto contiene el “controlador” para pasos no genéricos de la instalación Generic Setup
9. Ilustraciones

Las ilustraciones utilizadas en este manual; si desea mirar las fotos.
9.1. Elementos

Fragmentos de imágenes de elementos de página individual
10. Tematización base-reglas

Una visión general de cómo aplicar un tema a un sitio con un enfoque de transformación.
10.1. collective.xdv

La documentación collective.xdv se ha trasladado a su propia área en la sección de descargas del sitio Web de
Plone.
http://plone.org/products/collective.xdv/documentation
Referencias

Plone Theme Reference.
Deliverance
Autor(es) Mario Picca Montilla, Leonardo J. Caballero G.
Correo(s) mariopicca@gmail.com, leonardocaballero@gmail.com
Lanzamiento 0.1
Fecha 16 de Feb del 2013
Deliverance es una herramienta para hacer temas/apariencias HTML, aplicando un estilo consistente a aplicaciones
y los archivos que son estáticos, independientemente de cómo se implementan, y separando de todo el sitio del
sistema del plantillas y estilos del nivel de aplicación.
Descripción general

Deliverance, es una herramienta para hacer temas de aplicaciones Web la cual reescribe HTML usando selectores
CSS (hojas de estilo en cascada) basado en un conjunto de reglas. El único requerimiento es que el diseño Web
estático y que la aplicación Web ofrezcan soporte HTML y selectores “ID” CSS en el código fuente.
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Funcionamiento Deliverance hace transformaciones HTML para diseños estáticos de páginas Web, similar
en funcionamiento a la XSLT pero usando un simple lenguaje basado en XML para expresar la transformación.
Esta coloca porciones o secciones del código HTML generado por la fuente de datos aquí se llamará contenido
dentro las secciones del código de los diseños estáticos de páginas Web aquí llamado tema el cual sirven de
contenedor para emplazar la HTML generado, por ejemplo se pueden añadir desde estructuras de navegación,
hojas de estilo desde el contenido al tema, entre otros.
A diferencia de los típicos sistemas de plantillas Web, los cuales implementan una combinación de técnicas
y tecnologías estáticas (HTML(CSS/Javascript) con estructuras de programación dinámicos (ASP, JSP, PHP,
Python, entre otros en cuestión) Deliverance le evita no usar ninguna variable de servidor / estructuras de programación para sustituir. Solo se necesitan definir un conjunto simple de reglas que se aplican en el código HTML.
Componentes de Deliverance
Contenidos Es la información a la que quiere aplicar un estilo a través del tema. Este puede ser un sitio Web dinámico o un archivo estático, especificado a través de una dirección URL por medio de reglas de reescritura
direcciones URL y proxy inverso.
Tema Este contiene los estilos e información de diagramación/presentación de contenidos que se quiere aplicar
al contenido. Este puede ser un sitio Web dinámico o un archivo estático, especificado a través de una
dirección URL. El tema en si es una pagina HTML con poco código en ella. Es simplemente un ejemplo de
lo que debería ser la pagina, lo que lo hace accesible a los diseñadores o a cualquier tipo de herramienta e
incluso se pueden generar de forma dinámica.
Reglas Las reglas especifican al servicio de Deliverance como aplicar el tema al contenido. Hay 4 tipos de
reglas: replace , append, prepend y drop (reemplazar, agregar, anteponer y quitar). Las reglas son especificadas en un documento XML.
Los atributos en cada regla contienen identificadores CSS o expresiones XPath que describen secciones en el tema
y contenido en la cual ejecutara la regla.
¿Por que Deliverance?
Muchas veces el diseño Web ya existe dentro de la organización.
Mantiene la separación entre la presentación y el contenido.
Rendimiento y flexibilidad.
Porque permite trabajar sin un lenguaje de programación (para usuarios no-programadores).
Debido a su concepto puede ser usado por diseñadores, integradores, desarrolladores, usuarios.
Conocimiento necesario Es
tos/tecnologías/herramientas:

recomendable

poseer

conocimiento

en

las

siguientes

concep-

Lenguaje de marcado de Hipertexto HTML.
Lenguaje de estilos en Cascada CSS.
La extensión del navegador Web Mozilla Firefox llamada Firebug.
Uso de un editor simple de archivos XML.
Beneficios
Los diseñadores Web no necesitan aprender el sistema manejador de contenidos CMS, el Framework o
sistema de temas de un sitio/aplicación Web.
Se puede unificar el diseño de múltiples aplicaciones Web con un diseño unificado aplicado a wikis, blogs,
contenido estático HTML, entre otros.
Nota:
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Una explicación detallada sobre esta tecnología la puedes encontrar en la conferencia dictada en la
Plone Conference 2010 llamada: Easier and faster Plone theming with Deliverance and xdv por Nate
Aune de la empresa Jazkarta.

Figura 3.1: Conferencia Easier and faster Plone theming with Deliverance and xdv por Nate Aune.

Instalación

Para instalar Deliverance, usted podría instalar la distribución de Deliverance de PyPI.
Nota: El paquete Deliverance sólo se requiere para obtener el comando para manipular el servidor proxy Deliverance.
Usted puede instalar la distribución de Deliverance usando easy_install, pip o zc.buildout. Por ejemplo, usando
easy_install (sería ideal si se ejecuta dentro de un entorno virtual Python):
$ easy_install -U Deliverance

Usted también puede instalar con la herramienta pip si es su preferencia, puede realizarlo con el siguiente comando:
$ pip install Deliverance

Modos de instalación Para este caso se instalara el ejemplo de instalación llamado DeliveranceDemo
Instalando con buildout Si estas usando zc.buildout, usted puede usar la siguiente configuración dentro de
buildout.cfg como punto de arranque. Este asegura que el script de consola deliverance-proxy esté
instalado, lo cual es importante si usted necesita ejecutar manualmente el servidor proxy Deliverance:
[buildout]
versions = versions
parts =
...
deliverance-server
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...
[versions]
Deliverance = 0.5.0
WebOb = 0.9.8
PasteScript = 1.7.5
PasteDeploy = 1.5.0
[deliverance-server]
recipe = zc.recipe.egg
eggs =
Deliverance
PasteScript

Nota: En algunos sistemas operativos, en particular, Mac OS X, la instalación del paquete Python lxml puede
ser complicada, debido a una falta de coincidencia en las versiones de las librerías lxml del sistema operativo
con respecto a la libxml2 y libxslt.
Para resolver esto, se puede compilar un lxml estáticamente usando la siguiente configuración:
[buildout]
versions = versions
# lxml debería estar de primero en la lista ‘‘parts‘‘
parts =
lxml
deliverance-server
[versions]
Deliverance = 0.5.0
WebOb = 0.9.8
PasteScript = 1.7.5
PasteDeploy = 1.5.0
[lxml]
recipe = z3c.recipe.staticlxml
egg = lxml
[deliverance-server]
recipe = zc.recipe.egg
eggs =
Deliverance
PasteScript

Nota: El paquete lxml es una dependencia de Deliverance, usted podría necesitar instalar las librerías de desarrollo de libxml2 y libxslt para poder construir esta configuración zc.buildout.
En Debian/Ubuntu Linux usted puede ejecutar el siguiente comando:
$ sudo apt-get install build-essential python-dev libxml2-dev libxslt1-dev

Entonces usted tiene que iniciar su proyecto con el siguiente comando:
$ python bootstrap.py

Luego ejecute la construcción de su configuración zc.buildout, con el siguiente comando:
$ ./bin/buildout -vN

Usted debería ver algo como esto:
Generated script ’/home/user/deliverancedemo/bin/paster’.
Generated script ’/home/user/deliverancedemo/bin/deliverance-proxy’.
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Una ves instalado, usted debería buscar el script deliverance-proxy en el directorio bin.
Creando una configuración Luego de finalizar la intalación correctamente debe tener disponible en el script
bin/paster el cual tiene disponible dos plantillas PasteScript para construir sitios con configuraciones Deliverance, para comprobar esto ejecute el siguiente comando:
$ ./bin/paster create
Available templates:
archetype:
basic_buildout:
basic_namespace:
basic_package:
basic_zope:
nested_namespace:
paste_deploy:
plone_basic:
recipe:
deliverance:
deliverance_plone:

--list-templates
A Plone project that uses Archetypes content types
A basic buildout skeleton
A basic Python project with a namespace package
A basic setuptools-enabled package
A Zope project
A basic Python project with a nested namespace (2 dots in name)
A web application deployed through paste.deploy
A project for Plone products
A recipe project for zc.buildout
Basic template for a deliverance-proxy setup
Plone-specific template for deliverance-proxy

Debería tener disponible la plantilla Paster deliverance y deliverance_plone la primera le permite
crear una configuración básica para la instalación del servidor proxy Deliverance y la segunda permite crear una
configuración especifica de Plone con un servidor proxy Deliverance.
A continuación se demostra cada creación de cada una de las plantillas Paster descritas anteriormente, con el
siguiente comando:
$ ./bin/paster create -t deliverance mi-ejemplo-basico
Selected and implied templates:
Deliverance#deliverance Basic template for a deliverance-proxy setup
Variables:
egg:
mi_ejemplo_basico
package: miejemplobasico
project: mi-ejemplo-basico
Enter host (The host/port to serve on) [’localhost:8000’]: localhost:5000
Enter proxy_url (The main site to connect/proxy to) [’http://localhost:8080’]: localhost:8000
Enter proxy_rewrite_links (Rewrite links from sub_host?) [’n’]: y
Enter password (The password for the deliverance admin console) [’’]: secret
Enter theme_url (A URL to pull the initial theme from (optional)) [’’]:
Creating template deliverance
Creating directory ./mi-ejemplo-basico
Recursing into etc
Creating ./mi-ejemplo-basico/etc/
Copying deliv-users.htpasswd_tmpl to ./mi-ejemplo-basico/etc/deliv-users.htpasswd
Copying deliverance.xml_tmpl to ./mi-ejemplo-basico/etc/deliverance.xml
Recursing into supervisor.d
Creating ./mi-ejemplo-basico/etc/supervisor.d/
Copying deliverance.conf_tmpl to ./mi-ejemplo-basico/etc/supervisor.d/deliverance.conf
Copying supervisord.conf_tmpl to ./mi-ejemplo-basico/etc/supervisord.conf
Creating ./mi-ejemplo-basico/theme
Creating ./mi-ejemplo-basico/theme/theme.html
Creating ./mi-ejemplo-basico/theme/style.css

En el caso que requiera aplicar configuraciones Deliverance con sitios web Plone, para hacer esto ejecute el
siguiente comando:
$ ./bin/paster create -t deliverance_plone mi-ejemplo-plone
Selected and implied templates:
Deliverance#deliverance
Basic template for a deliverance-proxy setup
Deliverance#deliverance_plone Plone-specific template for deliverance-proxy
Variables:
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egg:
mi_ejemplo_plone
package: miejemploplone
project: mi-ejemplo-plone
Enter site_name (The name of your Plone site (no /’s)) [’’]: Plone
Enter host (The host/port to serve on) [’localhost:8000’]: localhost:5000
Enter proxy_url (The main site to connect/proxy to) [’http://localhost:8080’]:
Enter proxy_rewrite_links (Rewrite links from sub_host?) [’n’]: y
Enter password (The password for the deliverance admin console) [’’]: secret
Enter theme_url (A URL to pull the initial theme from (optional)) [’’]:
Creating template deliverance
Creating directory ./mi-ejemplo-plone
Recursing into etc
Creating ./mi-ejemplo-plone/etc/
Copying deliv-users.htpasswd_tmpl to ./mi-ejemplo-plone/etc/deliv-users.htpasswd
Copying deliverance.xml_tmpl to ./mi-ejemplo-plone/etc/deliverance.xml
Recursing into supervisor.d
Creating ./mi-ejemplo-plone/etc/supervisor.d/
Copying deliverance.conf_tmpl to ./mi-ejemplo-plone/etc/supervisor.d/deliverance.conf
Copying supervisord.conf_tmpl to ./mi-ejemplo-plone/etc/supervisord.conf
Creating ./mi-ejemplo-plone/theme
Creating ./mi-ejemplo-plone/theme/theme.html
Creating ./mi-ejemplo-plone/theme/style.css
Creating template deliverance_plone
Recursing into etc
Replace 1601 bytes with 2062 bytes (3/49 lines changed; 9 lines added)
Copying deliverance.xml_tmpl to ./mi-ejemplo-plone/etc/deliverance.xml

Usted debe iniciar la instancia Zope, con el siguiente comando:
$ ./bin/instance start

Y para finzalizar, sin importar la plantilla usada para crear la configuración, igualmente debe ejecutar manualmente
el servidor proxy Deliverance, puede hacerlo ejecutando el siguiente comando:
$ ./bin/deliverance-proxy ./etc/deliverance.xml
To see logging, visit http://localhost:5000/.deliverance/login
after login go to http://localhost:5000/?deliv_log
serving on http://localhost:5000

Como puede ver le esta indicando que Deliverance esta siendo servido por la dirección URL http://localhost:5000/
aplicando su estilo y tema HTML al contenido como se define en la archivo deliverance.xml
Para
acceder
a
la
consola
depuración
de
iniciar
sesión
por
la
dirección
URL
http://localhost:5000/.deliverance/login y luego acceder a la dirección URL http://localhost:5000/?deliv_log
Instalación como middleware WSGI Una de las caracteristicas de Deliverance es que soporta ejecución
con un middleware WSGI.
Conceptos básicos Entonces si usted quiere usar el filtro middleware WSGI, debe agregar esta configuración
zc.buildout a su archivo buildout.cfg, a continuación un ejemplo:
[buildout]
versions = versions
parts =
lxml
deliverance
[versions]
Deliverance = 0.5.0
WebOb = 0.9.8
PasteScript = 1.7.5
PasteDeploy = 1.5.0
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[lxml]
recipe = z3c.recipe.staticlxml
egg = lxml
[deliverance]
recipe = zc.recipe.egg
dependent-scripts = true
eggs =
Deliverance
PasteScript
PasteDeploy

Además debe crea el archivo proxy.ini en el directorio de su proyecto zc.buidlout con el siguiente comando:
$ nano ./proxy.ini

Y agregar la siguiente configuración:
[server:main]
use = egg:Paste#http
host = 0.0.0.0
port = 5000
[composite:main]
use = egg:Paste#urlmap
/static = static
/ = default
[app:static]
use = egg:Paste#static
document_root = %(here)s/theme
[pipeline:default]
pipeline = theme
content
[filter:deliverance]
use = egg:Deliverance
rule_filename = %(here)s/etc/deliverance.xml
theme_uri = %(here)s/theme/theme.html
execute_pyref = true
debug = true
# Proxy: por ejemplo, Plone, cuyo nombre es Plone en localhost:8080.
[app:content]
use = egg:Paste#proxy
address = http://localhost:8080/VirtualHostBase/http/localhost:5000/Plone

Si aun no a comenzado de arranque de proyecto, entonces ejecute el siguiente comando:
$ python bootstrap.py

Como ha realizado cambios a su configuración zc.buildout, debe iniciar ejecutar la construcción de su configuración zc.buildout, con el siguiente comando:
$ ./bin/buildout -vN

Al finalizar la construcción de su proyecto más archivos se agregan a los scripts disponibles en el directorio bin/,
incluyendo bin/paster, bin/deliverance-proxy.
Una ves terminada la instalación puede iniciar el arranque del mismo con el siguiente comando:
$ ./bin/paster serve --reload ./proxy.ini
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A continuación, puede tener acceso a nuestra página en http://localhost:5000 .
Configuración

Para aplicar las reglas con Deliverance debemos hacerlo en el archivo rules.xml y esto consiste en configurar el puerto que servirá como fuente de contenido, y el puerto donde se verán los cambios y el efecto de las
reglas de Deliverance. Para aplicar las reglas hay que seleccionar la ruta y crear una clase.
<proxy path="/" class="plone">
<!--Luego llamar a la clase, indicarle la ruta del tema y aplicar las reglas-->
<rule class="plone" suppress-standard="1">
<!-- Tema -->
<theme href="/static/index.html" />

Truco: Por defecto el servicio Deliverance viene configurado para salir por el puerto 5000 pero puede ser
cambiado por cualquiera de su preferencia.
Bajo este formato se configuran los proxys, para indicar donde esta la fuente de contenido y en que puerto serán
visualizados los cambios con deliverance.
<proxy path="/" class="plone">
<dest href="http://localhost:8080/VirtualHostBase/http/localhost:5000/Plone/VirtualHostRoot/" />
</proxy>

Esta configuración previa indica que la fuente de contenido Plone se publica por el puerto 8080
http://localhost:8080 y los cambios en el Deliverance serán vistos por el puerto 5000 http://localhost:5000
Truco:
Para más información sobre configuración de los Proxy revisar esta documentación:
http://plone.org/documentation/kb/plone-apache/vhm

Para configurar Deliverance con Plone El archivo de reglas debe ir así:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ruleset>
<server-settings>
<server>localhost:5000</server>
<execute-pyref>true</execute-pyref>
<dev-allow>localhost</dev-allow>
<dev-user username="guest" password="guest" />
</server-settings>
<proxy path="/static" class="static" editable="1">
<dest href="{here}/static/" />
</proxy>
<proxy path="/banjo" class="banjo">
<dest href="{here}/src/banjo/" />
</proxy>
<proxy path="/" class="plone">
<dest href="http://localhost:8080/VirtualHostBase/http/localhost:5000/Plone/VirtualHostRoot/" />
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</proxy>
<rule class="static" />
<rule class="banjo" />
<rule class="plone" suppress-standard="1">

<!-- Theme -->
<theme href="/static/index.html" />
<!-- Rules -->
<replace content=’/html/head/title’ theme=’/html/head/title’ />
<append content=’/html/head/base’ theme=’children:/html/head’ />
<append content="link[href *= ’authoring’]" theme=’children:/html/head’ />
<append content="link[href *= ’portlets’]" theme=’children:/html/head’ />
<!-- Add in the Plone-created CSS and JS in addition to the static ones -->
<append content=’/html/head/script’ theme=’/html/head’ />
<!--><append content=’/html/head/style’ theme=’/html/head’ /> -->
<!-- Append the id/class attributes from the body tag, this is important for Kupu and per-section
<append content="attributes(id,class):/html/body" theme="attributes:/html/body" />
<!-- Copy the logo -->
<replace content=’#portal-logo img’ theme=’#logo h1’ />
<!-- Copy the breadcrumbs -->
<!-- <replace content=’#portal-breadcrumbs’ theme=’#pathbar’ />
<replace content=’#portal-personaltools’ theme=’#personaltools’ /> -->

<!-- Copy the main navigation -->
<replace content=’children:#portal-globalnav’ theme=’children:#links ul’ />

<!-- <prepend content=’dl.portletLogin’ theme=’children:#rightbar’ /> -->
<!-- <replace content=’children:#parent-fieldname-title’ theme=’children:#leftbar h2’ /> -->
<!-- Get rid of the user icon and copy the user link -->
<drop content=’#user-name img’ />
<replace content=’#user-name’ theme=’#user a’ />
<!-- Copy the edit bar -->
<replace content=’#content-views’ theme=’children:#edit-menu’ />
<replace content=’div.contentActions’ theme=’children:#action-menu’ />
<!-- ...but get rid of the content type icons. -->
<drop content=’#plone-contentmenu-factories dd ul li a img’ />
<!-- <drop content=’#link-presentation’ />
<drop content=’div.documentActions’ />
<drop content=’div.documentByLine’ />
<drop content=’span.documentByLine’ />
<drop content=’#review-history’ />
<drop content="attributes(class):a.external-link" />
<drop content="attributes(class):a.plain-link" /> -->
<!-- Copy over the contents of the page body -->
<!-- <replace content=’children:#content’ theme=’children:#leftbar’ /> -->
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<!-- put the title of the page as the heading -->
<replace content=’children:#parent-fieldname-title’ theme=’children:#heading’ />
<!-- remove the history dropdown -->
<drop content=’dl#history’ />
<!-- put the documentDescription in the first paragraph -->
<replace content=’children:#parent-fieldname-description’ theme=’children:#description’ />
<!-- we keep the documentDescription class so we can do some styling later -->
<!-- put the body text in the second paragraph -->
<replace content=’children:#parent-fieldname-text’ theme=’children:#bodytext’ />
<!-- drop the more link at the bottom -->
<drop theme=’/html/body/div/div/div[3]/div/a’ />
<!-- for news listing page -->
<drop content=’div.documentByLine’ />
<drop content=’attributes(class):h2.tileHeadline a’ />
<drop content=’attributes(class):h2.tileHeadline’ />
<replace content=’children:div.tileItem’ theme=’//*[@id="leftbar"]/p[2]’ />

<!-- for event listing page -->
<!-- <replace content=’/html/body/div/table/tbody/tr/td/div/div[2]/div[2]/div/dl/dt/span/a’ theme=
<!-- <replace content=’span.contenttype-event’ theme=’//*[@id="leftbar"]/p[2]’ /> -->

<!-- <replace content=’/html/body/div/table/tbody/tr/td/div/div[2]/div[2]/div/dl’ theme=’//*[@id="
<!-- stuff to remove from portlet -->
<drop content=’dd.portletItem a img’ />
<drop content=’span.portletItemDetails’ />

<!-- <replace content=’children:.portletNews span.portletItemDetails’ theme=’children:span.oranget

<!-- <replace ifcontent=’body.section-events’ content=’children:dl.portletNews dt.portletHeader a’
<replace ifcontent=’body.section-events’ content=’children:dl.portletNews dd.portletItem’ theme=’c

<replace ifcontent=’body.section-news’ content=’children:dl.portletEvents dt.portletHeader a’ them
<replace ifcontent=’body.section-news’ content=’children:dl.portletEvents dd.portletItem’ theme=’c
<!-- Bring the portlet columns inside the sidebar -->
<!-- <append content=’#portal-column-one’ theme=’#rightbar’ />
<append content=’#portal-column-two’ theme=’#rightbar’ /> -->
</rule>
</ruleset>

Configurar Deliverance con archivos HTML locales Ideal para cuando no se cuenta con conexión a Internet o
no se tiene acceso directo a la fuente de contenido, con esta configuración la fuente de contenido será una pagina
HTML previamente guardada y colocada dentro de la carpeta correspondiente.
Para este caso se crea un Proxy con una clase y se le indica la dirección donde se encontrara el HTML, para este
ejemplo dentro del directorio raíz del proyecto se creo una carpeta llamada local:
<proxy path="/" class="plone" rewrite-links="1">
<dest href="{here}/local/" />
</proxy>

El archivo de reglas por consiguiente queda de esta manera
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ruleset>
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<server-settings>
<server>localhost:5000</server>
<execute-pyref>true</execute-pyref>
<dev-allow>localhost</dev-allow>
<dev-user username="guest" password="guest" />
</server-settings>
<proxy path="/static" class="static" editable="1">
<dest href="{here}/static/" />
</proxy>
<proxy path="/" class="plone" rewrite-links="1">
<dest href="{here}/local/" />
</proxy>
<rule class="static" />
<rule class="plone" suppress-standard="1">
<!-- Tema -->
<theme href="/static/local_pagina_inicio/index.html" />
<!--Reglas-->
</rule>
</ruleset>

Guía de Uso

Esta es una guía rápida de uso de Deliverance.
Siete pasos para su uso Esta secuencia de siete pasos le permite a usted usar Deliverance, como se describe
a continuación:
1. Ejecutar el servicio de Deliverance.
2. Preparar los archivos HTML/CSS de su tema.
3. Debe colocar los archivos en una carpeta, normalmente dentro del proyecto Deliverance llamada
static.
4. Identificar los selectores CSS de los elementos en el sitio/aplicación Web como fuente de datos que se desea
mapear al tema estático.
5. Identificar los selectores CSS dentro del tema que servirán como marcadores de posición para los elementos
dinámicos traídos desde la fuente de contenidos.
6. Crear un archivo de reglas que integre los elementos de la fuente de contenido en los marcadores de posición
del tema.
7. Configurar el servidor host al Proxy inverso de Deliverance.
Se recomienda el navegador Firefox e instalar el complemento llamado Firebug, el cual nos permitirá identificar
de manera rápida y simple los identificadores CSS del contenido y del tema.
El complemento firebug se puede descargar desde aquí, una vez instalado podemos acceder a su consola
dándole clic a un pequeño insecto que aparecerá en la parte superior o inferior derecha dependiendo de la versión
del navegador.
Para mas información sobre su uso consultar este tutorial.
Como ya se ha mencionado anteriormente Deliverance utiliza selectores CSS para mapear elementos desde una
fuente de contenidos dinámicos que bien pueden ser CMS como (Plone, Joomla, Django entre otros) o archivos
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HTML locales/estáticos previamente guardados o como por ejemplo este documento. Se puede hacer uso de las
reglas con los identificadores CSS o bien usando expresiones Xpath en el caso de que el elemento no tenga un
identificador CSS.
Los atributos identificados con id se invocan con el siguiente carácter: #
Los atributos identificados con una clase class se invocan con el siguiente carácter: .
Usando un Plone como fuente de contenidos Para esto iniciar una instancia de Plone, con el siguiente comando:
$ ./bin/instance start

Usted debería ver algo como esto:
. daemon process started, pid=2749

Ahora active el servicio de Deliverance, con el siguiente comando:
$ ./bin/deliverance-proxy rules.xml

Usted debería ver algo como esto:
To see logging, visit http://localhost:5000/.deliverance/login
after login go to http://localhost:5000/?deliv_log
serving on http://localhost:5000

Basándonos en la configuración anterior es recomendable abrir 2 ventanas del navegador una con la fuente de
contenido http://localhost:8080 y otra con el tema http://localhost:5000
Luego de realizar estos pasos ya se puede empezar a aplicar las reglas para ello debemos modificar el archivo
rules.xml, se puede hacer modificándolo directamente y para ver los cambios solo se debe actualizar la pagina
http://localhost:5000 presionando f5 o dando clic en el navegador, también se pueden ver y aplicar las reglas
desde la consola de depuración de deliverance http://localhost:5000/?deliv_log o bien reiniciando el servicio para
visualizarlos
$ ./bin/deliverance-proxy rules.xml

A continuación un ejemplo sobre como reemplazar el logo de Plone por el del tema para esto identificaremos
el atributo mediante selectores CSS a través de firebug *
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Identificando atributos mediante selectores CSS a través de firebug el identificador del logo del tema

Esta regla nos permite reemplazar el logo
<replace content=’#portal-logo img’ theme=’#logo’ />

Ahora se reemplazara el titulo del tema por el del contenido dinámico Plone. Para realizar esta regla haremos
uso de las expresiones XPath
<replace content=’/html/head/title’ theme=’/html/head/title’ />
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Ahora se reemplazara la barra de edición Para ello utilizaremos de nuevo el firebug para identificar los atributos
CSS
<replace content=’.content-views’ theme=’.edit-menu’ />

Ahora se integrara la columna de contenidos de Plone al tema
<replace content=’#portal-column-content’ theme=’children:#description’ />

La aplicación de estas reglas dan como resultado que la integración con Plone y el tema luzca de esta forma:

Como aplicar temas a diferentes secciones del contenido Aplicar clase de la página por ruta, si
tenemos una parte del contenido a la que queremos aplicar otro tema o otras reglas, por ejemplo
http://localhost:8080/Plone/applications lo hacemos mediante estas reglas:
<match path="/applications" class="applications" />
<rule class="applications" suppress-standard="1">
<theme href="/static/applications.html" />
<replace content=’children:p.documentDescription’theme=’children:span.SectionSubtitle’ />
<replace content=’children:#portal-column-two’theme=’children:#right-column’ />
</rule>

Cada sección puede tener su tema y reglas diferentes.
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3.1.3 Tutoriales
Cambiar el favicon.ico por defecto de Plone
Autor(es) Leonardo J. Caballero G.
Correo(s) leonardocaballero@gmail.com
Lanzamiento 0.1
Fecha 16 de Feb del 2013
Como cambiar el icono (favicon) que muestra por defecto en la pestaña del navegador de Mozilla Firefox o de la
barra de dirección Internet Explorer cunado los usuarios visitan un sitio Plone.
1. Crear una imagen en formato PNG de 16 x 16 (ya que se ve bien en 16 x 16 ).
2. Entonces convierta esta a un archivo .ico de 16x16 (Yo uso GIMP para crear los iconos)
3. Coloque el archivo favicon.ico dentro de su carpeta /portal_skins/custom/ a través de la interfaz de Plone
en Configuración del Sitio → Interfaz de Administración de Zope → portal_skins → custom estando en este
directorio, haga clic en la lista desplegable ubicada a mano derecha debajo de las pestañas de navegación de
la Interfaz de Administración de Zope, seleccione Image.

4. Luego muestra la ventana llamada Add Image donde debe hacer clic en la caja de texto id y agregue el
valor favicon.ico, posterior haga clic en el botón Browse..., examine el archivo favicon.ico en su sistema
de archivo y luego haga clic en Aceptar, por ultimo haga clic al botón Add (usted también puede colocarlo
en una carpeta adecuada de un sistema de archivos basado en skin).
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Usted necesitara forzar una recarga del navegador empleado para ver la página antes de poder apreciar los cambios,
tenga en cuenta borrar los archivos temporales de su navegador y la cache (también tenga en cuenta que algunos
navegadores no soportan el comportamiento de favicon).

Usted puede colocar un archivo favicon.ico personalizado en su skin de plone. Un favicon será mostrado en sus
pestaña de navegación y en la barra de direcciones de su navegador.
Referencia

Cambiar el favicon.ico por defecto de Plone desde la comunidad Plone Venezuela.
Setting the site icon (favicon) for your Plone Site.

3.2 Pruebas en Plone 3
Traductor(es) Luis Sumoza, Leonardo J. Caballero G.
Correo(s) lsumoza@gmail.com, leonardocaballero@gmail.com
Lanzamiento 0.1
Fecha 16 de Feb del 2013
Esta es la traducción al Español del articulo Testing in Plone.
En este tutorial se explica cómo escribir código mejor y más seguro para darle un aspecto más profesional. Así es,
es hora de escribir pruebas, para todo lo que haga. No se preocupe, no es aburrido ni complicado, sólo tiene que
aprender a cómo hacerlo.
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3.2.1 Introducción
¿Qué eso llamado pruebas?
“Yo se que tengo que escribir pruebas. pero...
...estas toman tiempo en escribirse
... soy un buen desarrollador
... mi cliente/la comunidad hace las pruebas “
¿Le suena familiar? No importa lo bueno que usted cree que es, siempre cometerá errores. Su código tendrá
errores y alguien va a venir después a exigirle una explicación. Sin alguna forma metódica de pruebas, usted
estará garantizando su código con nada más que conjeturas y arrogancia. Pasear un poco por la interfaz de Plone
durante algunos minutos antes de enviar el código al cliente o usuario simplemente no es suficiente.
Hacer pruebas es un arte, tiene que estar integrado en su ciclo de desarrollo desde el principio. No es algo que se
hace sólo después de que haya hecho todo el trabajo, es algo que tiene que hacer de forma continua. Desgraciadamente hacer pruebas a menudo evoca emociones de temor en los desarrolladores. Es lento, es aburrido, no es
lo que acordaron hacer. Pero el arte de hacer pruebas ha evolucionado más allá de eso. Existe una considerable
elegancia y diversión en el ambiente de buenas estrategias planteadas para hacer pruebas.
Este tutorial apunta a darle las herramientas necesarias para escribir pruebas y software comprobable en Plone.
Si está escribiendo software para el núcleo (core) de Plone como tal, ni siquiera piense en cometer cualquier
corrección de error o característica sin cobertura de pruebas. Si usted está escribiendo un producto complementario
o alguna personalización; manteniendo los mismos altos estándares que el equipo core de Plone le dará una mejor
confianza en su software y probablemente le ahorrará dolor considerable a lo largo del camino.
Ejemplos
Este tutorial contiene varios ejemplos de los distintos tipos de pruebas. Estas están disponibles en el paquete
example.tests, el cual puede instalar como un huevo de desarrollo en su buildout de Plone 3. Los ejemplos de
pruebas de funcionamiento utilizan los comandos estándar para buildouts, ya que esta es la única forma que
funcione de forma fiable en Windows (es decir zopectl test no funcionará en Windows).
Revise el tutorial de buildout para más información.

3.2.2 Un breve ejemplo
Sólo para que obtenga una idea de lo que estamos hablando.
Trate de encontrar el error en el siguiente fragmente de código:
class Employee(object):
def __init__(self, name, position, employee_no=None):
self.name = name
self.position = position
self.employee_no = employee_no
salaries = {0:
1:
2:
3:

12000,
4000,
8000,
4000}

def print_salary(employee):
if employee.employee_no:
salary = salaries.get(employee.employee_no, 0)
print "You make EUR %s." % salary
else:
print "You’re not an employee currently."
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¿Ya lo encontró? ¿tuvo que pasar más de unos segundos pensando en el error? Cualquier desarrollador podría
haber escrito ese código y no haber visto el problema. Además, el error es un caso extremo que pudo no haber
probado al hacer pruebas manual/a-través-de-la-Web.
Escribamos una prueba (realmente una prueba doc/unit) para este código: No se preocupe demasiado acerca de
cómo esto está configurado y ejecutado por el momento.
Employee w/o an employee number is ignored:
>>> print_salary(Employee(’Adam’, ’Developer’))
You\’re not an employee currently
Employee w/o a known employee number earns nothing:
>>> print_salary(Employee(’Berta’, ’Designer’, 100))
You make EUR 0.
Employee w/ a valid employee number is found properly:
>>> print_salary(Employee(’Chris’, ’CTO’, 2))
You make EUR 8000.
Zero is a valid employee number:
>>> print_salary(Employee(’Devon’, ’CEO’, 0))
You make EUR 12000

Durante el proceso, la última prueba fallará. Mostrará You are not an employee currently. (Actualmente usted
no es un empleado), a menos que arreglemos el código:
class Employee(object):
def __init__(self, name, position, employee_no=None):
self.name = name
self.position = position
self.employee_no = employee_no
salaries = {0:
1:
2:
3:

12000,
4000,
8000,
4000}

def print_salary(employee):
if employee.employee_no is not None:
salary = salaries.get(employee.employee_no, 0)
print "You make EUR %s." % salary
else:
print "You’re not an employee currently."

¿Cuál es la moraleja de la historia?
raramente se da cuenta de errores como este haciendo pruebas manualmente
pase el tiempo, que gasta en capturar errores tontos y errores de escritura, mejor escribiendo pruebas
con una decente cobertura de pruebas, usted termina ahorrándose grandes cantidades de tiempo cuando
refactoriza

3.2.3 Tipos de pruebas
Un poco de terminología con la cual debería estar familiarizado
En términos generales, hay cuatro tipos principales de pruebas:
Pruebas unitarias Estas son escritas desde la perspectiva del programador. Una prueba unitaria debe probar un
sólo método o función en aislamiento, para asegurar que funciona correctamente. Por ejemplo, probar que
3.2. Pruebas en Plone 3

323

Documentación oficial de Plone en Español, Release 0.1rc

un cálculo determinado se realiza correctamente dado una variedad de entrada es una buena prueba unitaria
para ese método.
Pruebas de integración Mientras que las pruebas unitarias tratan de eliminar o abstraer tantas dependencias
como sea posible para asegurarse de que realmente sólo se preocupen por el método a probar, las pruebas de
integración ejercitan los puntos de integración entre un método o componente y los demás componentes en
los que este se basa. Por ejemplo, probar que un método realiza un cálculo y luego almacena correctamente
el resultado en la ZODB (Base de datos de objetos Zope) es una prueba de integración, ya que prueba la
integración entre el componente y la ZODB.
Pruebas funcionales Una prueba funcional suele demostrar un caso de uso, realizando una “vertical” de la
funcionalidad. Por ejemplo, probar que luego del llenado de un formulario y hacer clic en “Guardar” haga
que el objeto resultante está disponible para su uso futuro, es una prueba funcional para el caso de uso de la
utilización de ese formulario para crear objetos de contenido.
Pruebas de sistema Estas son escritas desde la perspectiva del usuario, y tratan el sistema como una caja negra.
Una prueba de sistema puede probar el caso de un usuario interactuando con el sistema de acuerdo con los
patrones de uso esperados. Por su naturaleza, generalmente son menos sistemáticas que los otros tipos de
pruebas.
Adicionalmente, las pruebas funcionales pueden ser caja blanca, en cuyo caso pueden hacer afirmaciones sobre
cosas como el almacenamiento de datos subyacentes (pero sólo si se especifica claramente; los detalles de implementación no deben afectar a las pruebas de funcionales). Estas pruebas también se denominan pruebas de
integración funcional (puede ver que los limites comienzan a borrarse, pero no se preocupe demasiado por los
nombres). Alternativamente, las pruebas funcionales pueden ser caja negra, en cuyo caso solo perciben el sistema
desde el punto de vista de un actor (usualmente el usuario final) y hace afirmaciones basadas sólo en lo que es
presentado en la interfaz de usuario para ese actor. Estas pruebas denominadas también pruebas de aceptación
no harán suposiciones sobre la arquitectura subyacente en absoluto.
Pruebas y documentación
En un mensaje a la lista de correos Zope 3, Jim Fulton explica la importancia de las pruebas y documentación, y
la forma en que van mano a mano:
Una cosa importante acerca de esto es que la mayoría de doctests debería escribirse como documentación. Cuando escribe nuevos componentes de software y necesita escribir pruebas para funcionalidad
principal de su software usted necesita:
Ponga su mente en modo para escribir documentación Esto es extremadamente importante.
Usted necesita documentar cómo usar el software. Incluir ejemplos, which are tests
Más tarde aprenderemos más sobre doctests y como se usan para pruebas unitarias y funcionamiento. Lo importante a destacar es que las buenas pruebas a menudo sirven como documentación describiendo cómo su componente
se supone es utilizado. Pensar en la historia que cuentan es tan importante como pensar en el número de estados
de entrada y salida que cubren.

3.2.4 Contando historias con doctests
Los Doctests ponen el código y prueba junto, y hace más fácil describir que hace una prueba, y por qué.
Por su naturaleza, la pruebas deberían ejercitar un API (Interfaz de programación de aplicaciones) y demostrar
cómo se usa. Por lo tanto, para otros desarrolladores tratando de entender cómo un módulo o biblioteca debería ser
utilizado, las pruebas pueden ser la mejor forma de documentación. Python soporta la noción de doctests, también
conocida como documentación ejecutable.
Los Doctests se asemejan a sesiones de Python interpreter. Ellos contienen texto plano (normalmente en reStructedText, el cual puede ser renderizado a HTML o PDF fácilmente) así como ejemplos. La idea es mostrar algo
que podría haber sido escrito en una sesión interpreter (de intérprete) y lo que el resultado esperado debería ser.
En el mundo de Zope 3, los doctests son muy frecuentes y se utilizan para la mayoría de pruebas unitarias e de
integración.
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Los doctests vienen principalmente en dos sabores: puede escribir un simple archivo como README.txt, explicando su código junto a ejemplos verificables, o puede agregar doctests para un método o clase determinado
dentro de la docstring (cadena de documentación) de ese método o clase.
El enfoque de archivo-completo, también conocido como desarrollo dirigido por documentación
(documentation-driven development) es el más común. Este tipo de prueba es muy apropiado para explicar
cómo una API se debe utilizar y al mismo tiempo asegurar que funciona como se espera. Sin embargo, note que
estas técnicamente no son pruebas unitarias como tal, porque no hay ninguna garantía de aislamiento entre los
steps del “script” que doctest describa. La versión de cadena de documentación utiliza la misma sintaxis básica,
pero cada una se ejecuta como su propia prueba fixture, garantizando el aislamiento total entre las pruebas.
Aquí hay un ejemplo trivial de un doctest. Aprenderemos cómo configurar tal prueba en breve.
Las interfaces se definen mediante sentencias de clases Python::
>>> import zope.interface
>>> class IFoo(zope.interface.Interface):
...
"""Foo blah blah"""
...
...
x = zope.interface.Attribute("""X blah blah""")
...
...
def bar(q, r=None):
...
"""bar blah blah"""
En el ejemplo anterior, hemos creado una interfaz::
>>> type(IFoo)
<class ’zope.interface.interface.InterfaceClass’>
Podemos pedir la documentación de la interfaz::
>>> IFoo.__doc__
’Foo blah blah’
Se podría crear un objeto arbitrario; por supuesto esto no
proporcionará la interfaz.
>>> o = object()
>>> o # doctest: +ELLIPSIS
<object at ....>
>>> IFoo.providedBy(o)
False
>>> o.bar() # doctest: +ELLIPSIS
Traceback (most recent call last):
...
AttributeError: ’object’ object has no attribute ’bar’

Cada vez que el runner de doctest se ejecuta y encuentra un línea que comienza con >>>, el indicador (línea de
comandos) del Python interpreter (esto es, lo que obtiene al ejecutar python sin argumentos en una terminal),
ejecutará entonces esa línea de código. Si esa sentencia es inmediatamente seguida por una línea con el mismo
nivel de sangría que >>> que no es una línea en blanco y no comienza con >>>, esto se toma como el resultado
esperado de la sentencia. El runner de prueba comparará la salida que obtuvo mediante la ejecución de la sentencia
de Python con la salida especificada en el doctest, e identificará un error si no coinciden.
Note que no escribir un valor de salida es equivalente a afirmar que el método no posee salida. Por lo tanto, se
trata de una falla:
>>> foo = ’hello’
>>> foo
>>> # do something else

La referencia a foo por sí misma imprimirá el valor de foo. El doctest correcto será el siguiente:
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>>> foo = ’hello’
>>> foo
’hello’
>>> # do something else

Note también el elemento ... (puntos suspensivos) en la salida esperada. Estos significan “cualquier número de
caracteres” (análogo a una sentencia .* en una expresión regular, si usted está familiarizado con ellas). Usualmente
es taquigrafía convenida, pero en ocasiones es necesaria. Por ejemplo:
>>> class Foo:
...
pass
>>> Foo()
<__main__.Foo instance at ...>

Aquí los ... en la salida esperada remplaza una dirección de memoria hexadecimal (0x0x4523a0 en la computadora
del autor al momento de escribir), lo cual no se puede predecir de antemano. Cuando se escriben doctests en
particular (pero también cuando se escriben pruebas unitarias regulares), usted necesita tener cuidado con los
valores no puede predecir, como las identificaciones auto-generadas basadas en la hora actual o un número al azar.
El operador ellipsis (de puntos suspensivos) le puede ayudar a trabajar con esos.
No confunda el operador ellipsis en la salida esperada con la sintaxis de usar ... debajo de una línea >>>. Esta es
la sintaxis estándar de Python interpreter usada para designar sentencias que se ejecuten sobre líneas múltiples,
normalmente como el resultado de sangría. Usted puede por ejemplo escribir:
>>> if a == b:
...
foo = bar

Si es necesario en su prueba.
Consejos y trucos para doctest
Así como lo es para el tema de pruebas, igualmente mejorará en el asunto de doctests con la practica. A continuación se presentan algunos consejos que pueden ayudarle a empezar.
Lea la documentación los doctests han estado en Python desde hace mucho tiempo. El modulo de doctest viene
con más documentación sobre cómo funcionan.
¿una prueba es sólo un montón de sentencias Python? Nunca olvide eso. Usted puede, por ejemplo, hacer referencia a métodos de ayuda (helper methods) en su propio producto, por ejemplo imagine que usted tiene
un método en Products.MyProduct.tests.utils que a su vez tiene un método setUpSite() para llenar previamente su sitio con unos cuantos directorios y usuarios. Su doctest podría contener:
>>> from Products.MyProduct.tests.utils import setUpSite
>>> setUpSite()

El conjunto de pruebas puede llevar a cabo inicialización adicional Un conjunto de pruebas puede tener controladores setUp() y/o tearDown() que realicen acciones adicionales de configuración o limpieza. Veremos
ejemplos de esto más adelante.
PDB sigue siendo su amigo Usted puede colocar import pdb; pdb.set_trace() en una línea en doctest. Lamentablemente, no se puede ir línea por línea a través de un doctest, pero puede imprimir variables y examinar
el estado de la prueba fixture. Usted puede capturar las excepciones Si necesita depurar un doctest que está
arrojando una excepción, esta sentencia es a menudo útil:
>>> try:
...
someOperation()
... except:
...
import pdb; pdb.set_trace()
>>> # continue as normal
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3.2.5 Ejecutando pruebas
No sirve de mucho escribir una prueba o confiar en las pruebas de otra persona si no sabe cómo ejecutarlas.
La forma más fácil de ejecutar pruebas en Zope es el uso de zopectl o el script de control equivalente.
$ ./bin/zopectl test -s Products.RichDocument

Este ejecutará todas las pruebas en el módulo Products.RichDocument. Si usted está usando buildout con un
script de control de instancia llamado instance, esto será:
$ ./bin/instance test -s Products.RichDocument

Usar buildout es probablemente una buena idea (vea el tutorial de buildout) para empezar porque es la única forma
que funcione de forma fiable en Windows. Usaremos esta sintaxis de ahora en adelante.
Para ejecutar una sola prueba o un conjunto de pruebas acompañada de expresiones regulares, puede utilizar:
$ ./bin/instance test -s Products.RichDocument -t setup

Esto puede ejecutar pruebas en archivos como test_setup.py. Para ejecutar todos los doctests en
README.txt (asumiendo que hay un conjunto de pruebas para este archivo) tendría que escribir:
$ ./bin/instance test -s Products.RichDocument -t README.txt

El nuevo runner de pruebas también incluye algunas opciones para depuración. Por ejemplo:
$ ./bin/instance test -m Products.RichDocument -D

Esto detendrá la ejecución en la primera prueba fallida y lo situará dentro de un PDB post-mortem.
Para ver las otras opciones que están disponibles, ejecute:
$ ./bin/instance test --help

Cuando las pruebas que considere relevante pasaron, es el momento de ejecutar todas las pruebas y asegurarse
de que nada más esté dañado. (No, no nos importa si usted está escribiendo su código en un módulo de Python
totalmente distinto que el aquel de esas otras pruebas se supone que prueben, y que todas estaban bien, y lo único
que cambié fue una docstring (cadena de documentación). Ejecute la prueba cuando piense que este listo).
Cuando las pruebas terminen de ejecutarse, usted verá un reporte como este:
...
Ran 18 tests in 6.463s
OK

(puede lucir un poco diferente, dependiendo de cual runner de prueba está usted utilizando)
Practique un suspiro de satisfacción para cuando lea la línea “OK”, en lugar de ver un recuento de pruebas fallidas.
Con el tiempo, este será el pequeño notificador que le permite ir a la cama, ver a sus amigos una vez más o en
general volver a la vida real con un svn commit.
Si no tiene tanta suerte, puede que vea:
...
Ran 18 tests in 7.009s
FAILED (failures=1, errors=1)

(de igual manera la salida puede ser algo diferente dependiendo del runner de prueba, pero la información será
esencialmente la misma)
Esto significa que hubo 1 error y 1 prueba fallida durante la ejecución de la prueba.
Un error de Python significa que algo de su prueba de código, o un código que fue llamado por una prueba, arrojé
una excepción. Esto no es algo bueno, y debería arreglarlo inmediatamente.
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Una prueba fallida significa que su prueba estaba tratando de afirmar algo que resultó no ser verdadero. Esto podría
estar bien. Podría significar que no ha escrito el código que la prueba está probando (bien hecho, ¡escribió la
prueba primero!), o que no sabe todavía por qué está fallando. A veces puede que está radicalmente refactorizando
o reescribiendo partes de su código, y las pruebas seguirán fallando hasta que haya terminado. Por cierto, esto es
parte de la razón por la cual las pruebas unitarias son tan buenos; usted puede hacer ese tipo de cosas.
A veces es (no siempre, no intente hacer esto en el core de Plone a menos que se le haya dicho que está bien
por el administrador) aceptable ir a la cama y reportar una prueba fallida si no está en la posición de saber cómo
solucionarla. Al menos otros desarrolladores estarán al tanto del problema y podrían estar en la capacidad de
solucionarlo.

3.2.6 Escribiendo una prueba unitaria
Ahora que usted entiende el principio de las pruebas y la forma de ejecutarlas, es momento de escribir algunas.
Empezaremos con simples pruebas unitarias usando sintaxis de doctest.
Vamos a empezar por cómo crear una simple prueba unitaria con una sintaxis doctest. No hay nada específico de
Zope o Plone relacionado a esta prueba. Este tipo de prueba es ideal para métodos y clases que realizan algún
tipo de operación bien definida en primitivas o objetos simples. La sintaxis doctest es muy adecuada para explicar
las entradas y salidas. Ya que las pruebas son relativamente pocas y/o descriptivas, mantener las documentación,
pruebas y código juntos tiene sentido.
Las pruebas generalmente se encuentran en un sub-paquete tests/. En el paquete example.tests, hemos
creado un archivo llamado tests/test_simple_doctest.py. Esto establece un conjunto de pruebas para
ejecutar doctests en las cadenas de documentación en el módulo example.tests.context. Primero echemos
un vistazo a la configuración de la prueba:
"""Esta es la configuración de un doctest donde los ejemplos de pruebas
se mantienen en docstrings en un módulo.
En este caso, no estamos usando nada Zope-específico en absoluto. Por
supuesto que podríamos utilizar la arquitectura de componentes de Zope 3
en la configuración si quisiéramos. para esto,
revise test_zope3_doctest.py.
Sin embargo *si* usamos el paquete zope.testing, el cual proporciona
un versión mejorada de DocTestSuite estándar de Python, DocFileSuite
entre otros. Si usted
no quiere esta dependencia, simplemente use doctest.DocTestSuite.
"""
import unittest
import zope.testing
import example.tests.context
def setUp(test):
"""Podemos usar esta opción para configurar todo lo que tiene
que estar disponible para
cada prueba. Se ejecuta para cada prueba, es decir, para
docstring que
contiene doctests.
Revise la documentación de Python para pruebas unitarias y
módulos doctest para aprender
más sobre cómo preparar el estado y pasarlo en varias
pruebas.
"""
def tearDown(test):
"""Este es el compañero del setUP; se puede utilizar para
limpiar el entorno de prueba después de cada prueba.
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"""
def test_suite():
return unittest.TestSuite((
# Aquí. le decimos al runner de prueba que ejecute la prueba en tal
# módulo. Los métodos setUP y tearDown pueden usarse para llevar a cabo
# configuración de prueba-especifica y desmontaje.
zope.testing.doctest.DocTestSuite(example.tests.context,
setUp=setUp,
# setUp y tearDown son opcionales!
tearDown=tearDown),
))

Hay un montón de comentarios aquí, y mostramos cómo usar los métodos setUp() y tearDown() inicialización
adicional y limpieza, en caso de que sea necesario. El runner de prueba llamará el método test_suite() y esperará
un objeto TestSuite como respuesta. Si se desea, podríamos haber puesto varios conjuntos de pruebas que se
refieran a múltiples módulos dentro del TestSuite que esté respondiendo.
Aquí está el código tras la prueba, en context.py:
from zope.interface import implements
from example.tests.interfaces import IContext
class Context(object):
"""Un objeto usado para hacer pruebas. Vamos a registrar un
adaptador de esta interfaz para IUpperCaser en la
configuración de la prueba.
Aquí está cómo usarla. Primero, importe la clase
>>> from example.tests.context example.tests.context
Luego haga una instanciación (¿sigue conmigo?):
>>> my_context = Context()
Bueno, aquí está el truco...ahora tenemos que definir el
título:
>>> my_context.title = u"¡alguna cadena!"
uf...¿funcionó eso?
>>> my_context.title
u’¡alguna cadena!’
¡Así es!
"""
implements(IContext)
def __init__(self, title=u""):
self.title = title

Así es como puede ejecutar las pruebas desde un buildout:
./bin/instance test -s example.tests -t context
Running unit tests:
Running:
....
Ran 4 tests with 0 failures and 0 errors in 0.071 seconds.
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3.2.7 Probando un componente Zope 3 con un archivo separado doctest
A veces, puede ser necesario realizar configuración adicional para que nuestras pruebas se ejecuten correctamente.
En el ejemplo previo, escribimos un doctest en un docstring. Como las pruebas se hacen más complejos o que
requieren una configuración más profunda. por lo general es mejor separar la prueba como tal en un archivo de
texto. Algunas veces, este puede ser el archivo README.txt de un paquete. Este es el enfoque preferido por los
componentes de Zope 3.
En este ejemplo, vamos a registrar un adaptador que se utiliza en un doctest. Este doctest también sirve para ilustrar
cómo este adaptador en particular debe ser utilizado. Este estilo de prueba es genial cuando se hace hincapié en
la documentación así como en la prueba. Tenga en cuenta que no cargamos el paquete ZCML en su totalidad. En
su lugar, registramos los componentes necesarios de forma explícita. Esto significa que poseemos el control sobre
lo que es ejecutado en la prueba. Nosotros usamos el método zope.component.testing.tearDown para
asegurarnos que nuestro entorno de prueba esta debidamente limpio.
En el paquete example.tests,
tests/test_zope3_doctest.py:

tenemos

la

siguiente

configuración

de

prueba

en

"""Esta es la configuración para un doctest que prueba un componente de Zope 3.
Realmente no hay nada muy diferente a una prueba "plain Python".
Nosotros no estamos analizando ZCML, por ejemplo: Sin embargo, usamos algunos de
los helpers de Zope 3 para asegurar que la Component Architecture (Arquitectura
de Componente) este debidamente creada y desmontada.
"""
import unittest
import zope.testing
import zope.component
def setUp(test):
"""Este método se utiliza para configurar el entorno de
prueba. Lo pasamos al
DocFileSuite initialiser. También pasamos un tear-down
(desmontaje), pero en este caso,
usamos un tear-down desde zope.component.testing, el cual se
encarga de
limpiar los registros de Component Architecture.
"""
# Registre el adaptador. Vea zope.component.interfaces para más información
from example.tests.context import UpperCaser
zope.component.provideAdapter(UpperCaser)
def test_suite():
return unittest.TestSuite((
#
#
#
#
#

Aquí. le decimos al runner de prueba que ejecute la prueba en tal
archivo. Los métodos setUp y tearDown empleados hacen uso de Zope 3
Component Architecture, pero realmente no hay nada Zope-específico
acerca de esto. Si quiere probar "plain-Python" de esta manera,
la configuración es la misma.

zope.testing.doctest.DocFileSuite(’tests/zope3.txt’,
package=’example.tests’,
setUp=setUp,
tearDown=zope.component.testing.tearDown),
))

Observe cómo se utiliza un método personalizado setUp() para registrar el adaptador personalizado, y después
hacer referencia a zope.component.testing.tearDown para el método de desmontaje.
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Esto se refiere al archivo zope3.txt, que luce como este:
===============================
Un doctest de componente Zope 3
===============================
Este es el tipo de prueba que se encuentran más comúnmente en Zope 3.
Tenemos un método de configuración personalizado (en test_zope3_doctest.py)
el cual registra los componentes que necesitamos para la prueba. A
continuación podemos utilizar esos aquí. El ZCML no es procesado directamente,
tampoco tenemos un entorno completo Zope 2/Plone disponible. Esto hace que
la prueba esté más asilada (¡y más rápida!). A menudo, se puede optar por
utilizar las implementaciones simuladas de ciertos componentes a fin de hacer
la prueba correctamente aislada.
Por supuesto, igual deberíamos contar una historia con esta
documentación.
Digamos que teníamos uno de nuestros objetos de contexto realmente
emocionantes:
>>> from example.tests.context example.tests.context
>>> context = Context()
>>> context.title = u"cualquier título"
Por supuesto eso está bien, pero y que si ¿quisiéramos hacer un poco
más de un impacto?
Podemos utilizar nuestro útil adaptador upper-caser!
>>> from example.tests.interfaces import IUpperCaser
>>> shout = IUpperCaser(context)
>>> shout.title
u’CUALQUIER TÍTULO’
¡Vaya!

Para ejecutar sólo esta prueba, podemos hacer:
./bin/instance test -s example.tests -t zope3.txt
Running unit tests:
Running:
..
Ran 2 tests with 0 failures and 0 errors in 0.010 seconds.

3.2.8 Escribiendo una prueba unitaria/integración PloneTestCase
A veces, tenemos que tener acceso a una instancia Plone en todas sus facetas con el fin de escribir efectivamente
las pruebas
PloneTestCase, que a su vez utiliza ZopeTestCase, se utiliza para configurar un entorno de Zope completo,
incluyendo una instancia de Plone, para hacer pruebas. Este tipo de prueba es muy conveniente y a menudo
necesario debido a los tipos de contenido, herramientas y otras partes de Plone tienen dependencias estrictas
en distintos subyacentes Zope, CMF y componentes de Plone. En general es mejor para escribir pruebas más
sencillas, sin embargo, tanto debido a que proporcionan un mejor aislamiento (lo que prueba el componente más
directamente y en mejores condiciones controladas) y se ejecutan más rápidamente.
PloneTestCase-tests regularmente se refieren a “pruebas unitarias”, pero en realidad son pruebas de integración,
ya que dependen de una instancia “viva” de Zope y así probar la integración entre su código y el framework
subyacente. Podemos usar el setup de PloneTestCase para ejecutar doctests, como veremos en la próxima sección.
No obstante aquí demostraremos cómo usar clases unittest.TestCase, donde cada prueba es un método en
una clase (con un nombre que comienza con test) Este tipo de prueba no es muy buena documentación, pero
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puede ser muy útil para la ejecución sistemática de muchas variaciones en la misma prueba. Algunos desarrolladores también encuentran este tipo de prueba más fácil de depurar, ya que es código normal de Python que se
puede recorrer utilizando un depurador.
En el paquete example.tests, tenemos tests/base.py. Este no contiene ninguna prueba, sino que realiza
la configuración necesaria para definir la prueba fixture:
"""Configuración de pruebas funcionales y de integración
Cuando importamos PloneTestCase y luego llamamos setupPloneSite(),
todos los productos de Plone son cargados, y un sitio Plone será creado.
Esto ocurre a nivel de módulo, lo que hace que sea más rápido para
ejecutar cada prueba, pero ralentiza el arranque del runner de prueba.
"""
from Products.Five import zcml
from Products.Five import fiveconfigure
from Testing import ZopeTestCase as ztc
from Products.PloneTestCase import PloneTestCase as ptc
from Products.PloneTestCase.layer import onsetup
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

Cuando ZopeTestCase configura Zope, este *no* auto-cargará productos en
Products/. En su lugar, tenemos que usar una sentencia como:
ztc.installProduct(’SimpleAttachment’)
Esto *no* aplica a productos en huevos ni al namespace (espacio de
nombre) de paquetes Python (es decir, no en los Productss.*)
para esto, vea a continuación
Todos los productos de Plone están ya establecidos por PloneTestCase.

@onsetup
def setup_product():
"""Configure el paquete y sus dependencias.
El decorador @onsetup provoca que la ejecución de este cuerpo sea aplazada
hasta la configuración de la capa de pruebas del sitio Plone.
Pudimos haber creado nuestra propia capa, pero esta es la manera más
fácil para pruebas de integración Plone.
"""
# Ejecute la configuración ZCML para el paquete example.tests
# Esto obviamente puede usar <include /> para incluir otros paquetes.
fiveconfigure.debug_mode = True
import example.tests
zcml.load_config(’configure.zcml’, example.tests)
fiveconfigure.debug_mode = False
#
#
#
#
#
#
#
#
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Hay que decirle al framework de pruebas de que estos productos
deberían estar disponibles. Esto no puede ocurrir hasta después de haber cargado
el ZCML. Por lo tanto, lo hacemos aquí. observe el uso de installPackage() en vez
de installProduct().
Esto es necesario *sólo* para paquetes fuera del espacio de nombres de Productos .*
los cuales también son declarados como productos Zope 2, usando
<five:registerPackage /> in ZCML.
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# También puede ser necesario cargar dependencias, por ejemplo:
#
#
ztc.installPackage(’borg.localrole’)
#
ztc.installPackage(’example.tests’)
# El orden aquí es importante: En primer lugar llama la función (diferida) que
# instala los productos que necesita para este producto. Luego dejamos PloneTestCase
# configure este producto en la instalación.
setup_product()
ptc.setupPloneSite(products=[’example.tests’])
class ExampleTestCase(ptc.PloneTestCase):
"""Usamos esta clase base para todas las pruebas en este paquete. Si es necesario,
podemos poner utilidad común o el código del setup aquí. Esto se aplica a casos de
prueba unitaria
"""
class ExampleFunctionalTestCase(ptc.FunctionalTestCase):
"""Usamos esta clase para pruebas de integración funcional que usan
sintaxis doctest. Una vez más podemos poner utilidad común o el
código del setup aquí.
"""

Observe cómo podemos instalar de forma explícita productos de terceros (y paquetes base-huevo que utilizan la
semántica del producto) y luego decirle a PloneTestCase hacer una rápida instalación de estos en el sitio de prueba
fixture. El runner de prueba no cargará automáticamente todos los productos en el namespace de Products.*, y
tampoco ejecutará el ZCML para paquetes fuera de Products.* automáticamente.
La clase de prueba que usa el entorno se puede encontrar en tests/test_integration_unit.py:
"""Esta es una prueba "unitaria" de integración. Usa PloneTestCase,
pero no usa la sintaxis doctest.
Encontrará varios ejemplos de este tipo en CMFPlone/tests, por
ejemplo.
"""
import unittest
from example.tests.tests.base import ExampleTestCase
from Products.CMFCore.utils import getToolByName
class TestSetup(ExampleTestCase):
"""El nombre de la clase debería significar algo. Esto puede
ser una clase que pruebe la instalación de un producto en particular.
"""
def afterSetUp(self):
"""Este método es llamado antes de cada prueba individual. Puede ser
utilizado para establecer el estado común. Configuración que sea
específica para una determinada prueba debería hacerse con ese método.
"""
self.workflow = getToolByName(self.portal,
’portal_workflow’)
def beforeTearDown(self):
"""Este método es llamado después de cada prueba individual.
Puede ser utilizado para limpieza, si usted lo necesita.
Tenga en cuenta que el framework deshará la transacción Zope
al final de cada prueba, así que las pruebas son en general
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independiente de unas a otras. Sin embargo, si usted
está modificando recursos externos (digamos una base de datos)
o globales (tal como registrar u nuevo adaptador en
la Component Architecture durante una prueba), tal vez quiera
usar un tear-down (desmontaje) aquí.
"""
def test_portal_title(self):
# Esta es una prueba sencilla. El método tiene que empezar con el nombre
# ’test’.
#Revise la documentación de Python para pruebas unitarias para aprender más sobre los
# tipos de métodos de afirmaciones disponibles.
# PloneTestCase tiene algunos métodos y atributos para ayudar con Plone.
# Observe la documentación PloneTestCase, pero en pocas palabras:
#
#
- self.portal es el root de portal
#
- self.folder es la carpeta del usuario actual
#
- self.logout() "cierra sesión" y el usuario entonces es Anónimo.
#
- self.setRoles([’Manager’, ’Member’]) ajusta los role del usuario actual
self.assertEquals("Plone site",
self.portal.getProperty(’title’))
def test_able_to_add_document(self):
new_id = self.folder.invokeFactory(’Document’, ’my-page’)
self.assertEquals(’my-page’, new_id)
# Mantenga la adición de métodos aquí, o divida en varias clases o
# archivos múltiples, según corresponda. Tener pruebas en múltiples archivos hace
# hace posible la ejecución de pruebas desde un solo paquete:
#
#
./bin/instance test -s example.tests -t
test_integration_unit

def test_suite():
"""Esto establece un conjunto de pruebas que ejecuta las
pruebas en la clase anterior
"""
suite = unittest.TestSuite()
suite.addTest(unittest.makeSuite(TestSetup))
return suite

Aquí tenemos un conjunto de pruebas con una clase de prueba; pudimos haber añadido más clases si es necesario.
Los métodos afterSetUp() y beforeTearDown(), si están presentes, son llamados inmediatamente antes y después
de cada prueba. Después de que una prueba se ejecuta, la transacción se regresa, causando que pruebas se ejecuten
de forma aislada. Sólo se necesita realmente un teardown (desmontaje) explícito si sus pruebas hacen cambios
permanentes que no están cubiertos por el mecanismo de transacción de la ZODB.
Usted es libre de añadir cualquiera de los métodos de ayuda que desee para su clase de prueba unitaria, pero
cualquier método con un nombre que comience con test se ejecutará como una prueba. Las pruebas suelen ser
escritas para ser lo más conciso (no confundir con “ofuscado”) posible.
Vea las llamadas a los métodos como self.assertEqual() o self.failUnless(). Estos son los métodos de afirmación
que hace realmente la prueba. Si alguno de ellos falla, esa prueba se cuenta como una falla, y obtendrá un horrible
F la salida de su prueba.
Para ejecutar la prueba, haríamos:

334

Capítulo 3. Desarrollo en Zope/Plone

Documentación oficial de Plone en Español, Release 0.1rc

./bin/instance test -s example.tests -t test_integration_unit
Running:
..
Ran 2 tests with 0 failures and 0 errors in 0.178 seconds.

En realidad, hay más salida que ésta, ya que PloneTestCase instala una serie de productos y procesos ZCML.
Reglas generales
Hay algunas reglas básicas para escribir las pruebas unitarias con PloneTestCase que debería tener en cuenta :
Escriba la prueba primero; no sea perezoso y no aplace esto (¿ya no lo hemos dicho lo suficiente?)
Escriba una prueba (esto es, un método) para cada cosa que desea probar
Mantenga las pruebas que se asemejen juntas (es decir, en la misma clase de caso de prueba)
Sea pragmático. Si desea probar cada combinación de entradas y salidas probablemente su cara se tornará
morada, y las pruebas adicionales son poco probables que sean de mucho valor. Del mismo modo, si un
método es complicado, no pruebe solamente el caso básico. Esto viene con la experiencia, pero en general,
debe probar los casos más comunes, los casos extremos y preferiblemente los casos en que se espera que
el método o componente falle (es decir, prueba que falle como es esperado; aun así ¡no debería conseguir
ninguna F en la salida de su prueba!).
Haga las pruebas sencillas. No trate de ser demasiado astuto, y no generalice. Cuando falla una prueba, es
necesario determinar con facilidad si se debe a que la prueba en sí está mala, o si aquello que está analizando
tiene un error.
Métodos de utilidad y afirmación en el framework de pruebas unitarias
Hay un considerable número de métodos de afirmación, y la mayoría hacen básicamente lo mismo. Comprobar
si es algo es verdadero o falso. Tener una variedad de nombres le permite hacer sus pruebas de lectura de la
manera que desee. La lista de métodos de afirmación se puede encontrar en la documentación de Python para
unittest.TestCase. Los más comunes son:
failUnless(expr) Asegura que expr es verdadero
assertEqual(expr1, expr2) Asegura que expr1 sea igual a expr2
assertRaises(exception, callable, ...) Asegura que la excepction (excepción) es levantada por callable. Tenga en
cuenta que callable aquí debe ser el nombre de un método o un objeto callable (que se puede llamar), no
una llamada como tal, por lo que se escribe por ejemplo, self.assertRaises(AttributeError,
myObject.myMethod, someParameter). Note la falta de () después de myMethod. Si lo incluye, obtendría la excepción arrojada en su método de prueba, que probablemente no es lo que usted quiere. En vez de eso, la sentencia anterior causará que el framework de pruebas unitarias llame
myMethod(someParameter) (puede pasar a lo largo de cualquier parámetro que desee después del
callable) y revise por un AttributeError.
fail() Falla simple. Esto es útil si una prueba aún no se ha completado, o en una sentencia “if” dentro de una
prueba donde sabe que la prueba ha fallado.
Además de los métodos de afirmación para el framework de pruebas unitarias, ZopeTestCase y PloneTestCase
incluyen algunos métodos de ayuda y variables que le ayudarán a interactuar con Zope. Es instructivo leer el
código fuente de estos dos productos, pero brevemente, las principales variables que puede utilizar en las pruebas
unitarias son:
self.portal El portal de Plone que la prueba está ejecutando
self.folder La carpeta de miembro del miembro que usted está ejecutando
Y los métodos claves son:
self.logout() Cerrar sesión, es decir, convertirse en usuario anónimo
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self.login() Iniciar sesión nuevamente. Pasar un nombre de usuario para acceder al sistema como un usuario
diferente.
self.setRoles(roles) Aprobar una lista de funciones que desee tener. Por ejemplo, self.setRoles((‘Manager’,)) le
permite ser el administrador por un tiempo. Genial!!!
self.setPermissions(permissions)
self.folder.

Igualmente, garantizar un serie de permisos al usuario actual en

self.setGroups(groups) Establece en que grupos está el usuario de prueba
Consejos y trucos
Buena pruebas unitarias vienen con la experiencia. Siempre es útil leer las pruebas unitarias de código con las que
usted está más familiarizado, para ver cómo otras personas hacen pruebas unitarias. Vamos a cubrir algunas pistas
aquí para empezar a pensar acerca de cómo enfocar sus propias pruebas:
¡No sea tímido! Python, al ser un lenguaje de programación dinámico, le permite hacer todo tipo de locuras.
Usted puede sacar una función fuera del core de Plone y reemplazarla con su propia implementación en
afterSetUp() o una prueba si eso cumple con sus propósitos de prueba.
Igualmente remplazar cosas como el MailHost con dummy implementations (implementaciones simuladas)
tal vez sea la única forma de probar ciertas características. Observe CMFPlone/tests/dummy.py para
algunos ejemplos de objetos dummy.
Utilice pruebas para probar las cosas. Se tratan de un entorno seguro. Si usted necesita probar algo un poco
fuera de lo común, escribirlos en una prueba a menudo es la manera más fácil de ver cómo funciona algo.
Durante la depuración, puede insertar impresión de sentencias en las pruebas para obtener rastros en su
terminal al ejecutar las pruebas. Sin embargo, no compruebe el código con impresión de sentencias. :)
Del mismo modo, el depurador de Python es muy valioso dentro de pruebas. Colocar import pdb;
pdb.set_trace() dentro de los métodos de prueba le permite desplazarse por el código de prueba y
entrar en el código que este llama. Si usted no está familiarizado con el depurador de Python, su vida está
incompleta. más sobre el uso de pdb con Plone.

3.2.9 Doctests de integración usando PloneTestCase
El setup de prueba de integración PloneTestCase también puede usarse en doctests
La elección de clases de caso de prueba sobre doctest es puramente de preferencias sintácticas. Podemos utilizar
el setup de prueba de la sección anterior (en base.py) también en un doctest. Este tipo de prueba es más útil
para la documentar la integración de su código con Zope/Plone en una narrativa elegante.
No hay ningún cambio a tests/base.py para este tipo de setup (configuración) Sin embargo, debemos tener
cuidado de utilizar una clase de prueba que se deriva de FunctionalTestCase, ya que realiza la inicialización
necesaria para doctests. El setup de prueba se encuentra en tests/test_integration_doctest.py:
"""Esta es una prueba de doctest de integración. Se usa PloneTestCase y sintaxis doctest.
"""
import unittest
import doctest
from zope.testing import doctestunit
from Testing import ZopeTestCase as ztc
from example.tests.tests import base
def test_suite():
"""Esto establece un conjunto de pruebas que ejecuta las
pruebas en la clase anterior
"""
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return unittest.TestSuite([
#
#
#
#

Aquí creamos un conjunto de pruebas que pasa el nombre de un pariente archivo
A la casa del paquete, el nombre del paquete, y la clase de base de prueba
a usar. Aquí la clase de base es un completo PloneTestCase, lo cual
significa que obtenemos una configuración de sitio Plone completa.

# La prueba como tal está en integration.txt
ztc.ZopeDocFileSuite(
’tests/integration.txt’,
package=’example.tests’,
test_class=base.ExampleFunctionalTestCase,
optionflags=doctest.REPORT_ONLY_FIRST_FAILURE
| doctest.NORMALIZE_WHITESPACE | doctest.ELLIPSIS),
# Podríamos añadir más archivos doctest aquí también, mediante la copia del archivo
# de bloque anterior.
])

Aquí definimos ExampleFunctionalTestCase desde base.py como la test_class, lo que significa que el
self será el mismo que el self en la clase de prueba que observamos en la sección anterior. En particular, podemos acceder a variables tales como self.portal y self.folder. También establecemos algunas banderas
(flags) de opciones de doctest; reportando sólo la primera falla (para evitar la salida de error demasiado larga
cuando un ejemplo previo en el doctest falla), normalizando espacios en blanco (para que podamos utilizar
libremente nuevas líneas) y permitiendo el operador de puntos suspensivos en todas partes (en lugar de tener que
activarlo cada vez que queramos usarlo). Revise la documentación del módulo doctest para más información.
La prueba en sí que se encuentra en tests/integration.txt, está escrita muy parecida a los otros doctest
que hemos visto:
=========================
Un doctest de integración
=========================
Esta es una prueba de doctest de integración que usa PloneTestCase.
En este caso ’self’ es la clase de prueba, para poder
usar ’self.folder’, ’self.portal’, etc. El setup se hace en
teststest_integration_doctest.py
Al ser un doctest, podemos contar una historia aquí.
Por ejemplo, supongamos que un usuario tiene una última voluntad:
añadir una noticia. Lo haremos usando API estándar de Plone
>>> self.folder.invokeFactory(’News Item’, ’news-item’)
’news-item’
Eso está muy bien, pero en realidad, él quería añadirla al root del portal:
>>> self.portal.invokeFactory(’News Item’, ’news-item’)
Traceback (most recent call last):
...
Unauthorized: Cannot create News Item
¡Ooops! ¡Que mal!
Al menos demostramos el operador (ellipsis) de puntos suspensivos,
que combina texto arbitrario. Esto lo habilitamos en
test_integration_doctest.py. También
es posible habilitar (o deshabilitar) esta bandera en una sola
sentencia.
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Consulte la documentación de doctest de Python para más información.

Para ejecutar esta prueba por sí misma, haríamos:
./bin/instance test -s example.tests -t integration.txt
Running:
..
Ran 2 tests with 0 failures and 0 errors in 0.384 seconds.

Una vez más, hemos cortado parte de la salida de PloneTestCase.

3.2.10 Pruebas funcionales y de sistema con zope.testbrowser
Mientras que las pruebas unitarias y doctests verifican la exactitud de métodos individuales y módulos, las pruebas
funcionales prueban porciones de aplicación como un todo, a menudo desde el punto de vista del usuario, y por lo
general en consonancia con los casos de uso. Las pruebas de sistema, en comparación, prueban toda la aplicación
como una caja negra.
A ningún desarrollador le gusta hacer clic por el explorador para comprobar si ese botón que se suponía iba a
aparecer sólo en algunos casos realmente se apareció. Desgraciadamente estos son también los tipos de problemas
que con mayor frecuencia sufren regresiones, porque las plantillas son difíciles (y lentas) para poner a prueba.
Zope 3 tiene una librería elegante llamada zope.testbrowser que le permite escribir doctests que se comporten como un navegador Web real (casi...pues no se puede manejar JavaScript, lo que significa que pruebas
de interfaz de usuario dinámica que depende de JavaScript no es posible, sin embargo Selenium podría ser una
alternativa valida aquí). Usted puede abrir direcciones URL, hacer clics en enlaces, rellenar campos de formulario
y hacer pruebas de las cabeceras HTTP, URL y contenidos de página que son devueltos desde Plone. De hecho,
usted podría poner a prueba cualquier sitio web, no sólo los de Zope o Plone.
Las pruebas funcionales no son reemplazos de las pruebas unitarias. Estas prueban un trozo de la funcionalidad,
por lo general como el usuario la ve. Por lo tanto, no pueden incluir sistemáticamente todos los aspectos de la
aplicación. Por ejemplo, una prueba funcional puede comprobar si un botón “Eliminar” está presente, e incluso
si funciona como es esperado, pero no debe ser utilizado para probar de forma exhaustiva si la operación de
eliminación funciona en todos los casos posibles. Donde se destacan, sin embargo, es en las pruebas de cosas
como que opciones aparecen a que usuarios en función de roles y permisos, o simplemente ejercitar todas las
plantillas diversas utilizadas en un determinado producto para asegurarse de que no fallen.
Aquí hay un ejemplo del paquete example.tests.
tests/test_functional_doctest.py:

El

setup

de

prueba

está

en

"""Esta es una prueba de doctest funcional Se usa PloneTestCase y sintaxis doctest.
En la prueba como tal, usamos zope.testbrowser para probar funcionalidades de extremo
a extremo, incluyendo la UI (interfaz de usuario)
Una cosa importante a tener en cuenta: zope.testbrowser no es
percibe JavaScript! Para eso, necesita un explorador real.
Revise zope.testbrowser.real y Selenium si requiere hacer
pruebas reales con un explorador.
"""
import unittest
import doctest

from Testing import ZopeTestCase as ztc
from example.tests.tests import base
def test_suite():
"""Esto establece un conjunto de pruebas que ejecuta las
pruebas en la clase anterior
"""
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return unittest.TestSuite([
#
#
#
#

Aquí creamos un conjunto de pruebas que pasa el nombre de un pariente archivo
A la casa del paquete, el nombre del paquete, y la clase de base de prueba
a usar. Aquí la clase de base es un completo PloneTestCase, lo cual
significa que obtenemos una configuración de sitio Plone completa.

# La prueba como tal esta en functional.txt
ztc.ZopeDocFileSuite(
’tests/functional.txt’,
package=’example.tests’,
test_class=base.ExampleFunctionalTestCase,
optionflags=doctest.REPORT_ONLY_FIRST_FAILURE
| doctest.NORMALIZE_WHITESPACE | doctest.ELLIPSIS),
# Podríamos añadir más archivos doctest aquí también, mediante la copia del archivo
# de bloque anterior.
])

Este código es en realidad idéntico al setup de prueba para la doctest de integración en la sección anterior. Las diferencias se encuentran en la prueba misma, que usa Products.Five.testbrowser.Browser, una compatibilidad Zope 2 empaquetado alrededor de zope.testbrowser.Browser:
====================
Un doctest funcional
====================
Esta es una prueba funcional completa Aquí el énfasis se encuentra
en probar lo que el usuario puede introducir y ver, y el sistema
es en gran parte a probado como una caja negra.
Utilizamos PloneTestCase para comprobar esta prueba, y así tener
un sitio completo de Plone para jugar con él. Nosotros *podemos*
inspeccionar el estado del portal por ejemplo usando self.portal
y self.folder, pero generalmente no es bien visto ya que
usted no está tratando el sistema como una caja negra. Además si usted
por ejemplo inicia sesión o define roles usando llamadas como
self.setRoles(), estas no se reflejan en la navegador
de prueba, el cual se ejecuta como una sesión independiente.
Al ser un doctest, podemos contar una historia aquí.
En primer lugar, hay que realizar alguna configuración. Usamos el
testbrowser que se suministra con Five, ya que este proporciona
adecuada integración de Zope 2. Sin embargo, la mayoría de la
documentación, se encuentra en el paquete subyacente
zope.testbrower.
>>> from Products.Five.testbrowser import Browser
>>> browser = Browser()
>>> portal_url = self.portal.absolute_url()
Lo siguiente es útil para escribir y depurar las pruebas testbrowser.
Nos permite usar todos los mensajes de errores en el error_log.
>>> self.portal.error_log._ignored_exceptions = ()
Con eso en su lugar, podemos ir a la página principal del portal y
entrar (iniciar sesión) Haremos esto utilizando el usuario por
defecto de PloneTestCase:
>>> from Products.PloneTestCase.setup import portal_owner,
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default_password
>>> browser.open(portal_url)
Tenemos el portlet de inicio de sesión, así vamos a usarlo.
>>> browser.getControl(name=’__ac_name’).value = portal_owner
>>> browser.getControl(name=’__ac_password’).value =
default_password
>>> browser.getControl(name=’submit’).click()
Aquí establecemos el valor de los campos en el formulario de inicio
sesión y luego simular un clic de un supuesto envío.
Luego probamos si seguimos en la página principal del portal:
>>> browser.url == portal_url
True
Y nos aseguramos que obtenemos el mensaje amistoso para inicio de
sesión.
>>> "You are now logged in" in browser.contents
True
Para aprender más, observe la documentación del paquete zope.testbrowser y sus interfaces.
También hay algunos ejemplos de pruebas de testbrowser en Plone como tal.

Toda la acción ocurre con el objeto browser. Este simula un navegador Web (aunque como se ha dicho, uno que
no soporta JavaScript), y tiene una API agradable para encontrar los controles de formulario y enlaces y acciones
por clic sobre ellos. Las variables browser.url y browser.contents representan lo que habría estado en
la barra URL y la vista renderizada de la página respectivamente, y pueden ser examinadas como cualquier otra
variable.
zope.testbrowser tiene documentación bastante completa en su archivo README.txt de zope.testbrowser
- que es, por supuesto, una doctest ejecutable. En resumen, los métodos más importantes del IBrowser interface
(y por lo tanto de la clase Browser) son:
open(url) Abrir una URL determinada.
reload() Actualizar la página actual, tanto como en el botón de Actualizar o Recargar en el navegador haría.
goBack(count=1) Simular la acción del número de veces por el botón Atrás o Retroceder.
getLink(text=None, url=None, id=None) Obtener un ILink (el cual puede luego llamar para un click()), ya
sea por el texto dentro de la <a> etiqueta, por el URL en el atributo href, o la id del enlace.
getControl(label=None, name=None, index=None) Obtener un IControl, representando un control de formulario, mediante una etiqueta (ya sea el valor de un botón de envío o el contenido de etiqueta <label>
asociada) o nombre del formulario. El argumento index (índice) se utiliza para eliminar la ambigüedad de
si hay más de un control (ejemplo index=0 obtiene el primero.). Una vez más, usted puede llamar un
click() en el objeto de control para simular las acciones por clic en él.
La interfaz iBrowser también proporciona algunas propiedades que se pueden utilizar para examinar el estado de
la página actual. Las más importantes son:
url La dirección URL completa de la página actual. contents Los contenidos completos de la página actual, como
una cadena (por lo general contienen etiquetas HTML) headers Un diccionario de los cabeceras HTTP
Por favor revise interfaces y el archivo README para más detalles sobre los otros métodos y atributos, las
interfaces para distintos tipos de enlaces y controles, y más ejemplos.
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Depurando pruebas funcionales
A veces obtendrá errores de Zope provenientes de un comando ejecutado utilizando el testbrowser. En este caso,
a veces puede ser difícil saber cuál es la causa subyacente. Dos ayudas de depuración existentes para hacer esto
un poco más fácil.
En primer lugar Asegúrese de ver todos los errores:
>>> browser.handleErrors = False

Si handleErrors es True (Verdadero, por defecto) obtendrá errores como HTTPError: HTTP Error
404: Not Found o HTTPError: HTTP Error 500: Internal Server Error. Probablemente
esos no son muy útiles para usted. Ajustando handleErrors a False (falso) mostrará el Zope con las excepciones completa (o posiblemente el HTML renderizando de la página de error, dependiendo del tipo de error).
En segundo lugar si está usando PloneTestCase, puede utilizar registro de error de Plone. En la parte superior del
ejemplo, podemos hacer:
>>> self.portal.error_log._ignored_exceptions = ()

Esto significa que errores como NotFound (no encontrado) y Unauthorized (no autorizado) se mostrarán en el
registro de errores. También puede ser útil activar la Seguridad Verbosa en zope.conf (vea los comentarios
en ese archivo para más detalles). Ahora cuando aparezca una línea que está lanzando un error que no se puede
depurar, puede hacer lo siguiente:
>>> try:
...
browser.getControl(’Save’).click()
... except:
...
print
self.portal.error_log.getLogEntries()[0][’tb_text’]
...
import pdb; pdb.set_trace()
>>> # continue as normal

Esto imprimirá la entrada más reciente en el registro de errores, y establece un punto de ruptura PDB.
Usando un navegador real para renderizar los resultados de sus pruebas

A veces le gustaría ver la salida de browser.contents en un navegador para depurar fácilmente lo que
está sucediendo en las pruebas funcionales. Para ello coloque un punto de ruptura PDB en las pruebas como se
describió anteriormente (import pdb; pdb.set_trace()) y escriba lo siguiente cuando llegue a la parte
PDB durante la ejecución de pruebas:
>>> from Testing.ZopeTestCase.utils import startZServer
>>> startZServer()

Esto imprimirá una tupla como:
(’127.0.0.1’, 55143)

que contiene una dirección IP y el puerto donde se puede acceder al sitio con el que testbrowser está trabajando,
en un navegador real.
Pruebas funcionales vs. Pruebas de sistema
Una prueba del sistema es el que trata a todo el sistema como una caja negra (black box), interactuando con él
como lo haría un usuario. Una prueba funcional se centra más en una sola “vertical” de funcionalidad, por lo
general vinculada a un caso de uso en particular.
Para una prueba funcional puede que sea aceptable examinar el estado interno del portal (usando self.portal y
la clase PloneTestCase.FunctionalTestCase para construir un conjunto de pruebas) para proporcionar
afirmaciones. En contraste, una prueba de sistema no hace tales afirmaciones. Idealmente, debería estar en la
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capacidad de apuntar a la prueba zope.testbrowser en un sitio remoto ejecutando una instalación nueva de
su sistema, y pasar la pruebas.
más allá de eso, las herramientas utilizadas para escribir una prueba de sistema son los mismas. Es sólo el enfoque
de la prueba lo que cambia. Ya sea que necesite una o la otra, o ambas, dependerá del nivel de rigor que necesita
en sus pruebas, y cómo su sistema está construido. Sin embargo en general, las pruebas reales de sistema son más
raras que las funcionales (de integración) y unitarias.

3.2.11 Usando zope.testrecorder para grabar pruebas funcionales
El producto zope.testrecorder nos trae el círculo completo: las pruebas funcionales se graban desde el
navegador, y se guardan en una prueba ejecutable.
Las pruebas funcionales que utilizan zope.testbrowser nos salvan de hacer clic por todo el navegador para
la interfaz de usuario de pruebas de regresión, pero incluso la escritura de ellas puede ser más fácil. Con plantillas
complejas, a veces puede ser difícil saber qué enlaces y campos de formulario de la prueba testbrowser debería
estar buscando, y que texto debería utilizar en las afirmaciones.
Aquí es donde entra zope.testrecorder. La teoría es que navegue por la interfaz de usuario sólo una vez,
y luego renderizar la historia de lo que hizo para una prueba de testbrowser ejecutable. zope.testrecorder
puede incluso crear pruebas Selenium una forma alternativa de pruebas funcionales que se ejecutan en el navegador
(es decir, que automatiza el navegador frente a sus ojos) y por lo tanto compatibles con JavaScript, pero no se
pueden ejecutar como parte de una prueba automatizada ejecutándose sin un navegador.
instalar zope.testrecorder es simple. Primero obtenga una copia desde el repositorio de subversión de
Zope:
svn co svn://svn.zope.org/repos/main/zope.testrecorder/trunk zope.testrecorder

Vea INSTALL.txt para obtener más instrucciones, pero la manera más fácil de instalarla en una instancia Zope 2 es simplemente ponerla en su directorio Products: Copie
zope.testrecorder/src/zope/testrecorder
como
un
producto
dentro
de
Products/testrecorder y reinicie Zope. Luego vaya a la ZMI y agregue un objeto Test Recorderen
el root de su instancia Zope. Colóquele un nombre como: test-recorder.
Asumiendo que está corriendo su Zope en localhost:8080, ahora debería ser capaz de ir a
http://localhost:8080/test-recorder/index.html. Usted debería ver en la página algo
como esto:

Nota: Como la mayoría de las cosas, zope.testrecorder pareciera trabajar mejor en Firefox que en otros
navegadores.
Ahora introduzca la dirección de su sitio Plone (o de hecho cualquier sitio web), ejemplo:
http://localhost:8080/Plone y haga clic en Go. Usted puede realizar cualquier número de operaciones, por ejemplo, el iniciar sesión y hacer clic por la interfaz de usuario. Si desea agregar un comentario a la
ejecución de su prueba, tal como agregaría texto libre dentro de un doctest, haga clic en el botón Add comment
(añadir comentario). Si usted desea verificar si un texto aparece en la página, seleccione el texto, haga un shift-clic
sobre él y seleccione “Check text appears on page” (“revisar si un texto aparece en la página”):
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Cuando finalice haga clic en Stop recording (detener la grabación). A continuación, puede optar por renderizar la prueba como un doctest de Python
Crear el objeto de navegador que vamos a utilizar.
>>> from zope.testbrowser import Browser
>>> browser = Browser()
>>> browser.open(’http://localhost/test’)
Un comentario de prueba.
>>> ’start writing’ in browser.contents
True

A continuación, puede pegar esto en un archivo doctest, y realizar cualquier procesamiento posterior o hacer
cambios que sean necesarios para hacer la prueba más valida desde un punto de vista general.
Consejos al usar zope.testrecorder
Plan, plan, plan Es mejor si tiene un guión así sea un borrador, delante de usted antes de empezar las pruebas
de grabación, o puede perderse después. Haga un buen uso del botón para Añadir comentarios para
indicar lo que usted probará antes de probarlo, para que el doctest resultante tenga sentido.
Cuidado donde hace clic Algunas partes de la interfaz de usuario de Plone son más efímeras que otras. Puede
que no sea buena idea contar con enlaces en el portlet Recientes, por ejemplo. Piense en que operaciones
proporcionarán la prueba más general y válida. Esto le ahorrará tiempo a largo plazo.
Configure su sitio de antemano Recordemos la sección sobre zope.testbrowser donde definimos usuarios y estructura básica del sitio, con llamadas a los API de Python en lugar de usar testbrowser para manipular las pantallas de “Configuración de sitio”. Cuando usa zope.testrecorder es posible que desee
para definir los mismos usuarios con los mismos nombres de usuario y contraseñas, y la misma estructura
del sitio antes de iniciar la grabación para pruebas. De lo contrario, puede que tenga que cambiar algunos
de los valores de la prueba.
Revisar el doctest zope.testrecorder es una herramienta para ahorrar tiempo. A veces, puede terminar
haciendo referencia a partes de la página que no se puede garantizar que sean consistentes (por ejemplo,
generación aleatoria de identificadores para objetos de contenido), y a veces puede haber tomado un desvío
y terminado con una prueba que contiene secciones duplicada o irrelevante. Siempre arregle su prueba ¡y
ejecútela! después, para asegurarse de que la prueba sigue siendo válida para el futuro, de lo contrario,
terminará haciendo clics con rabia por la interfaz de usuario nuevamente.

3.2.12 Determinando la cobertura del código de su conjunto de pruebas.
Explicación de cómo utilizar el Zope test runner’s (runner de prueba Zope) construido en cobertura de código para
probar la calidad de su conjunto de prueba
Entre mejor sea la cobertura de su conjunto de pruebas, menor será la probabilidad de que algunas modificaciones
a su código dañen otra parte de la funcionalidad en alguna manera inesperada. Pero, ¿cómo se conoce la cali3.2. Pruebas en Plone 3
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dad de la cobertura de su prueba? el Zope’s test runner viene con varias características que le ayudarán a hacer
precisamente eso.
Pero primero, vamos a decir que ha escrito un poco de código con un condicional Python como el siguiente:
if value % 2 == 0:
print "This is an even number"
else:
# tenemos que hacer cómputos
# mas complejos para manejar números impares
_someComplexCodeDealingWithOddNumbers(value)

Los comentarios y llamada de función en la cláusula “else” son simbólicos de algunas codificaciones avanzadas
que son requeridas en el manejo de todos los números impares.
Ahora, como sin duda ha aprendido al leer este tutorial, es que las pruebas son importante. Pero que pasa si por
una u otra razón, todos los casos de prueba con los que ha surgido durante las pruebas llegan a números pares
cuando obtiene el bloque de códigos ya mencionado. Si este fuera el caso tendría un gran riesgo de ruptura de
código no anticipada para la manera en que maneja números impares. Esto es algo que realmente tiene que cubrir
en su conjunto de pruebas.
Descubriendo las secciones no probadas de su código
Usted ha aprendido a cómo ejecutar su conjunto de pruebas en este tutorial. Zope’s test runner acepta un parámetro
opcional llamado --coverage. Cuando se le pasa una ruta a un directorio, Zope generará una salida de alto nivel
y producirá un archivo de cobertura para cada uno de los módulos de Python en su producto o paquete.
En total, ejecutar el conjunto de pruebas con la opción de cobertura activada se vería así:
./bin/instance test -s Products.productname --coverage=$HOME/coverage

Nota: La ejecución de pruebas con la opción de cobertura activada toma mucho más tiempo (aproximadamente
10 veces o más) que si no estuviera activada, así que esto es algo que se hace de vez en cuando para calibrar su
trabajo, en lugar hacerlo cada vez que ejecute sus pruebas.
Al final de la ejecución de su conjunto de pruebas, obtendrá un resultado inmediato como el siguiente, que incluye
líneas de código y su porcentaje de cobertura
lines
104

cov%
100%

39

41%

2

100%

168

91%

21

100%

module
(path)
$INSTANCE_HOME.parts.salesforce-integration-products.salesforcepfgadapter.Extension
($INSTANCE_HOME/parts/salesforce-integration-products/salesforcepfgadapter/Extensio
$INSTANCE_HOME.parts.salesforce-integration- products.salesforcepfgadapter.__init__
($INSTANCE_HOME/parts/salesforce-integration-products/salesforcepfgadapter/__init__
$INSTANCE_HOME.parts.salesforce-integration-products.salesforcepfgadapter.content._
($INSTANCE_HOME/parts/salesforce-integration-products/salesforcepfgadapter/content/
$INSTANCE_HOME.parts.salesforce-integration-products.salesforcepfgadapter.content.s
($INSTANCE_HOME/parts/salesforce-integration-products/salesforcepfgadapter/content/
$INSTANCE_HOME.parts.salesforce-integration-products.salesforcepfgadapter.migration
($INSTANCE_HOME/parts/salesforce-integration-products/salesforcepfgadapter/migratio

Si todo lo que está buscando es un informe rápido sobre la situación, esto debería ser suficiente.
Sin embargo si desea nadar más profundo, vaya al directorio que listo en la opción --coverage.
Nota: Los archivos pueden ser precedidos por puntos, lo que requiere un ls -a con el fin de llegar a los archivos
de cobertura.
Un ejemplo de archivo puede lucir de la siguiente manera:
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1:

15:
15:

1:
1:

>>>>>>
>>>>>>
>>>>>>

def initializeArchetype(self, **kwargs):
"""Initialize Private instance
variables
"""
FormActionAdapter.initializeArchetype(self, **kwargs)
self._fieldsForSFObjectType = {}

security.declareProtected(View, ’onSuccess’)
def onSuccess(self, fields, REQUEST=None):
""" The essential method of a PloneFormGen Adapter
"""
logger.debug(’Calling onSuccess()’)
sObject = self._buildSObjectFromForm(fields, REQUEST)
if len(sObject.keys()) > 1:

Esto es realmente sólo su archivo con algunos datos significativos procediendo cada línea. Cualquier cosa con un
1: significa que su código fue por lo menos tanteado durante la ejecución del conjunto de pruebas. Cuanto mayor
sea el número, más a menudo su código fue tanteado. Tal vez esto sea intencional y represente una cobertura muy
buena en otros casos, puede que sea inevitable e incluso podría significar que el alto nivel de cobertura en realidad
no será necesario. La >>>>>> significa que se ha pasado una línea y debería considerar un escenario de prueba o
más para revisar esta línea de código en cuestión. El número de líneas no probadas dividido por el total de líneas
le da el porcentaje de cobertura.
Si lo que quiere es algo vistoso
Si desea gráficos bonitos para darle a su jefe incluidos en un informe o para que un cliente se sienta mejor con
respecto a la calidad del código que está recibiendo, z3c.coverage toma el contenido de los archivos de salida
y crea resúmenes vistosos. Obtenga z3c.coverage desde subversión a través de lo siguiente:
svn co

svn://svn.zope.org/repos/main/z3c.coverage/trunk z3c.coverage

Cree un directorio en el directorio de cobertura previamente creado. Nosotros lo llamamos reports. (informes).
Ejecute el módulo coveragereport.py con la fuente siendo su salida de cobertura y el destino, del directorio reports
reción creado. Vea lo siguiente:
mkdir $HOME/coverage/reports
python z3c.coverage/src/z3c/coverage/coveragereport.py $HOME/coverage $HOME/coverage/reports

Ahora debería pode abrir $HOME/coverage/reports/all.html dentro de su navegador para obtener una
salida muy similar a la siguiente.
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Con esta información disponible, puede comenzar a sacar conclusiones acerca de cómo puede trabajar su camino
hacia una mejor cobertura para su producto.

3.2.13 Ejemplos de pruebas
Aquí listamos algunos paquetes y proyectos que demuestren una buena cobertura de pruebas
La ejecución de pruebas se aprender mejor mediante ejemplos. Puede ser muy instructivo leer a través de las
pruebas escritas por otros desarrolladores y aprender lo que prueban, lo que no y cómo escriben sus pruebas.
example.tests, que ya hemos mencionado, contiene un ejemplo para cada uno de los diferentes tipos de
pruebas estudiadas en este tutorial. El código de setup (configuración) de la prueba está bien comentado,
con la intención de que este paquete proporcione un buen documento para los desarrolladores en la creación
de un nuevo proyecto.
Plone per se cuenta con más de 1.600 pruebas al momento de la escritura. La mayoría de estas son pruebas
de integración utilizando sintaxis prueba-unitaria con PloneTestCase.
RichDocument tiene una básica testSetup.py prueba de integración. Este es un buen ejemplo de la
clase de prueba que es posible que desee hacer para asegurar que su paquete instale limpiamente.
borg.project contiene un archivo README.txt con un doctest de integración demostrando como usarle.
Este, realiza el mismo setup que base.py de example.tests.
La mayoría de pruebas en el paquete plone.app.controlpanel utilizan pruebas test-browser (pruebanavegador) funcionales para verificar que los paneles de control en Plone funcionen correctamente.
Sientase en plena libertad de editar o comentar en esta página si ¡posee más ejemplos para agregar!

3.2.14 Referencias
Testing in Plone.
unittest — Unit testing framework.
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CAPÍTULO 4

Mejores Practicas de Plone

Esta sección intenta recoger todo la documentación disponible en en Español, sobre las Mejores Practicas de
Plone, esta es resultado de la iniciativa de Carlos de la Guardia que publica esta documentación en busca de
promover la documentación en Español, desde entonces esta documentación es mantenida por miembros de la
comunidad Plone Conosur. A continuación se listan los documentos traducidos hasta el momento:

4.1 Introducción
Desarrollar un sitio con Plone requiere de la combinación de una serie de tecnologías y conocimientos, desde
HTML hasta desarrollo avanzado con Python. A lo largo del tiempo, la comunidad de Plone ha ido experimentando
y adoptando diversas formas de trabajar un proyecto, las cuales hoy en día pueden considerarse como las mejores
practicas de desarrollo con Plone.
Algunas de estas practicas se refieren por supuesto a la programación con Python y a la construcción de aplicaciones administración de contenido con Plone, pero hay algunas otras que rebasan el ámbito de Plone y son útiles
para cualquier ambiente de desarrollo.
En este texto vamos a abordar una por una diversas practicas que consideramos invaluables para el trabajo profesional con Plone. La intención es demostrar la manera en que se integra un ambiente de desarrollo ideal para
desarrollar con Plone.
Además de las mejores practicas, conoceremos en detalle algunas de las principales tecnologías de Zope y Plone.
En particular, conoceremos:

4.2 Tutorial de control de versiones
Para tener un ambiente de desarrollo productivo, en especial cuando se trabaje en equipo, es muy importante
contar con un sistema de control de versiones. Subversion es el utilizado por plone.org y el plone collective,
por lo que consideramos necesario conocerlo, aunque recientemente la popularidad de sistemas distribuidos como
Git, Mercurial y Bazaar ha aumentado.

4.2.1 Control de versiones utilizando Subversion
Autor(es) Carlos de la Guardia, Leonardo J. Caballero G.
Correo(s) carlos.delaguardia@gmail.com, leonardocaballero@gmail.com
Lanzamiento 0.1
Fecha 16 de Feb del 2013
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Introducción
Subversion es un sistema centralizado de control de versiones. En otras palabras, es un sistema que permite llevar
el control de los cambios realizados por una o mas personas a una serie de documentos a través del tiempo.
En un proyecto de Plone podemos tener docenas o centenares de documentos de diversos tipos, como HTML o
código de Python. Dependiendo del tamaño de nuestro equipo de trabajo, los documentos pueden estar cambiando constantemente y ser modificados por diversas personas. En el ciclo de trabajo diario, esta situación puede
ocasionar cambios perdidos y severos problemas de coordinación, lo que degenera en tiempo perdido y baja de
productividad para todos los miembros del equipo de desarrollo.
Un sistema de control de versiones se encarga de llevar el control de todas estas modificaciones a los documentos
del proyecto. Un desarrollador solamente tiene que encargarse de guardar sus cambios al proyecto y el sistema
se ocupa de integrarlos con los cambios de los otros miembros del equipo y de asegurarse de que no existan
conflictos.
Adicionalmente, utilizar un sistema de control de versiones nos permite cosas como comparar la mas reciente
versión de un documento con versiones anteriores, identificar quien ha realizado cuales cambios en el código y
designar un conjunto de documentos específicos como una ‘entrega’ del proyecto que queda identificada con las
versiones de cada uno de los documentos en el instante de la definición.
Instalación de Subversion
Uno de los sistemas de control de versiones mas utilizados en la actualidad es Subversion. Es un sistema fácil de
usar y esta disponible para todas las plataformas populares, como Linux, Mac OSX y Windows.
La instalación depende de la plataforma, pero generalmente hay paquetes disponibles para instalar con el administrador de paquetes propio de cada sistema.
Por ejemplo, en el caso de Ubuntu o Debian Linux, basta ejecutar el siguiente comando:
$ apt-get install subversion

En el caso de Red Hat o CentOS, el comando es muy similar:
$ yum install subversion

Otras distribuciones de Linux y otros sistemas operativos tienen sus propios mecanismos de instalación, pero no
difieren mucho de lo anterior.
Arranque del servidor

Una vez instalado Subversion, puede iniciarse el servicio utilizando el comando svnserve, de la siguiente manera:
$ svnserve -d

El servicio espera peticiones en el puerto 3690, por lo que si se tiene un firewall debe abrirse dicho puerto para
entrada y salida.
Creación de un repositorio
Por supuesto, el servicio recién iniciado no tiene ninguna utilidad hasta que es creado un repositorio para servir.
Esto se hace con el comando svnadmin, el cual recibe como parámetro el path dentro del sistema de archivos
donde se desea crear el repositorio:
$ svnadmin create /path/del/repositorio

El path puede ser cualquiera en el sistema, pero hay que asegurarse que los usuarios tengan acceso de lectura por
lo menos en todo el path elegido. Al crear el repositorio, Subversion genera una serie de directorios dentro del
path elegido. Por ejemplo, si creamos el repositorio en /opt/svn:
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$ svnadmin create /opt/svn
$ cd /opt/svn
$ ls
conf db format hooks locks

README.txt

El contenido del repositorio se guarda dentro del directorio db, pero por supuesto nunca hay que modificar nada
dentro del mismo.
El repositorio que hemos creado tiene un URL que se forma utilizando el protocolo svn con el host donde se encuentra el servicio de svnserve y el path completo al repositorio. En este caso: svn://localhost/opt/svn.
Configuración de un repositorio

Por el momento, el único directorio que debe interesarnos dentro del repositorio es conf, pues ahí se guardan los
archivos de configuración. El archivo principal de configuración de Subversion es svnserve.conf y contiene las
siguientes declaraciones, omitiendo los comentarios:
[general]
anon-access = read
auth-access = write
password-db = passwd
authz-db = authz
realm = My First Repository
[sasl]
use-sasl = false
min-encryption = 0
max-encryption = 256

La sección general define primero el tipo de acceso permitido al repositorio. Por defecto, los usuarios anónimos
tiene permiso para leer y solo los autenticados pueden escribir. En la mayoría de los ambientes corporativos, es
deseable que los usuarios anónimos no tengan ningún acceso, por lo que la declaración correspondiente debe
cambiarse por la siguiente:
anon-access = write

Generalmente este es el único cambio que tiene sentido en los valores de acceso.
Las siguientes dos opciones, password-db y authz-db se refieren a nombres de archivos en el mismo directorio que
contienen la base de datos de contraseñas y las definiciones de grupos y permisos por path, respectivamente.
La opción realm se utiliza para nombrar al repositorio y puede tener cualquier valor deseado.
Finalmente, la sección sasl es para definir si se desea utilizar cifrado para las contraseñas. En caso de que el
valor de use-sasl sea true, el archivo definido arriba en password-db no se utiliza. El uso de SASL requiere tener
instalado el soporte para SASL en el sistema.
Base de datos de contraseñas

El archivo passwd contiene la definición de usuarios y contraseñas del repositorio. Es simplemente un archivo de
texto donde se define un usuario con su contraseña en cada linea:
[users]
juan = secreto

En el ejemplo, se define un usuario llamado juan, con la contraseña secreto. Para agregar usuarios simplemente
hay que poner una nueva linea con el nombre del usuario y la contraseña, separados por el signo =.
Definiciones de grupos y permisos por path

El archivo authz contiene las definiciones de grupos y permisos por path. Por defecto contiene solamente ejemplos:
4.2. Tutorial de control de versiones
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[aliases]
# joe = /C=XZ/ST=Dessert/L=Snake City/O=Snake, Ltd./OU=Institute/CN=Joe Average
[groups]
# harry_and_sally = harry,sally
# harry_sally_and_joe = harry,sally,&joe
#
#
#
#

[/foo/bar]
harry = rw
&joe = r
* =

# [repository:/baz/fuz]
# @harry_and_sally = rw
# * = r

Dado que el repositorio que recién hemos creado no tiene contenido aun, no podemos configurar otro path mas
que la raíz. Para permitir al usuario juan que definimos arriba acceso de lectura y escritura al repositorio, basta
agregar las siguientes lineas:
[/]
juan = rw

También es posible agregar grupos de usuarios en la sección groups. Basta poner el nombre de grupo y a continuación una lista de nombres de los que fueron definidos en el archivo passwd, separados por comas.
Estructura del repositorio
Una vez creado y configurado el repositorio es importante definir su estructura antes de comenzar a importar contenido. Independientemente de la organización de carpetas que se decida adoptar, en un repositorio de Subversion
se recomienda tener una carpeta principal por cada proyecto. A su vez, dentro de cada proyecto es usual utilizar
una carpeta con la versión oficial del código, llamada trunk, así como carpetas para etiquetar versiones y para
realizar pruebas, llamadas tags y branches respectivamente.
import - Como importar un proyecto

La estructura inicial de directorios puede crearse paso a paso, pero en muchas ocasiones es mejor importarla en
un solo paso utilizando ya sea un proyecto ya existente o simplemente una estructura de carpetas. El comando de
Subversion para hacer esto se llama import.
Para importar una estructura de directorios al repositorio que creamos con anterioridad, podemos usar una secuencia de comandos como la que sigue:
$ mkdir proyecto_ejemplo
$ cd proyecto_ejemplo
$ mdkir trunk tags branches
$ cd ..
$ svn import proyecto_ejemplo svn://localhost/opt/svn/proyecto_ejemplo
Adding
proyecto_ejemplo/trunk
Adding
proyecto_ejemplo/branches
Adding
proyecto_ejemplo/tags
Committed revision 1

La primera vez que nos conectamos al repositorio, Subversion nos pedirá la contraseña para entrar, asumiendo que
nuestro nombre de usuario es el mismo con el que estamos conectados en nuestro sistema. Si esto no es así, basta
presionar la tecla enter sin escribir nada y Subersion nos preguntara el nombre de usuario primero.
Antes de hacer el import, Subversion abrirá una ventana del editor defecto del sistema, para que escribamos un
mensaje que explique el cambio. Esto debe hacerse en todas las operaciones de escritura al repositorio y es útil ser
concisos pero al mismo tiempo informativos al poner el comentario.
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Nótese que al final de la operación, Subversion nos informa el numero de versión que se aplica a estos cambios.
Cada operación donde se cambia el repositorio aumenta el numero de versión por uno, independientemente de la
cantidad de documentos modificados en ella.
ls - Como listar los contenidos del repositorio

Para verificar que el import funciono correctamente, podemos pedir un listado del contenido de la nueva carpeta
en el repositorio, utilizando el comando ls:
$ svn ls svn://localhost/opt/svn/proyecto_ejemplo
branches/
tags/
trunk/

mkdir - Como crear directorios en el repositorio

Otra manera de crear la estructura del repositorio es creando las carpetas directamente, utilizando el comando
mkdir:
$ svn mkdir svn://localhost/opt/svn/otro_ejemplo -m ’nuevo proyecto’
Committed revision 2

En este caso, en lugar de esperar a que se nos muestre una ventana del editor, enviamos el mensaje junto con el
comando utilizando la opción -m. Esto podemos hacerlo con todos los comandos que escriben en el repositorio en
lugar de utilizar el editor.
Comandos básicos de Subversion
Una vez que se tiene un proyecto o estructura en el repositorio, la manera de trabajar con Suversion es extraer
una copia del proyecto para realizar cambios y subirlos al terminar. Esta copia del proyecto se conoce como copia
de trabajo y Subversion puede determinar exactamente que documentos se han agregado o han sido modificados
mientras trabajos en ella.
checkout - Como crear una copia de trabajo

El proceso de obtener del repositorio una copia del proyecto se conoce como checkout. El parámetro que se pasa
al comando además del path en el repositorio que queremos copiar es el nombre de la carpeta donde colocaremos
la copia:
$ svn co svn://localhost/opt/svn/proyecto_ejemplo proyecto_ejemplo
A
proyecto_ejemplo/trunk
A
proyecto_ejemplo/tags
A
proyecto_ejemplo/branches
Checked out revision 2

Los archivos del proyecto quedan guardados en la carpeta proyecto_ejemplo y Subversion nos informa que la
versión que ha obtenido es la 2. Una vez que se ha realizado el checkout podemos cambiarnos al directorio del
proyecto y comenzar a trabajar.
info - Como obtener información básica del repositorio

Al cambiarnos dentro del directorio de la copia de trabajo, Subversion puede reconocer que estamos utilizando un
repositorio. En cualquier momento podemos obtener los datos del repositorio donde estamos conectados utilizando
el comando info:
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$ cd proyecto_ejemplo
$ svn info
Path: .
URL: svn://localhost/opt/svn/proyecto_ejemplo
Repository Root: svn://localhost/opt/svn
Repository UUID: 073e038a-3ebf-4a60-b88a-b0abaccd7367
Revision: 2
Node Kind: directory
Schedule: normal
Last Changed Author: juan
Last Changed Rev: 2
Last Changed Date: 2010-04-09 00:30:57 -0500 (Fri, 09 Apr 2010)

El comando info nos devuelve entre otras cosas el URL de donde se extrajo el directorio donde estamos trabajando (URL), el URL de la raíz del repositorio (Repository Root), la revision o versión al momento del checkout
(Revision), el autor del ultimo cambio (Last Changed Author) y la fecha de ese cambio (Last Changed Date).
status - Como conocer el estado de nuestras modificaciones

Una vez que comenzamos a hacer modificaciones dentro del directorio del proyecto, Subversion lleva la cuenta de
los cambios que hemos realizado y en cualquier momento podemos consultarlos:
$ cd trunk
$ echo "La capital de Francia es Tokio" > info.txt
$ svn status
?
info.txt

En el ejemplo anterior, creamos un archivo de texto con una sola linea, llamado info.txt. Una vez creado el archivo,
utilizamos el comando status para mostrar como Subversion ha detectado que existe un nuevo archivo en el
directorio. El signo de interrogación que aparece antes del nombre, significa que el archivo en cuestión no esta
bajo control de versiones y Subversion lo desconoce.
add - Como agregar documentos al proyecto

Para agregar ese archivo al proyecto, utilizamos el comando add:
$ svn add info.txt
A
info.txt

Subversion agrega el archivo info.txt a los que se encuentran bajo control de versiones, por lo que el status muestra
ahora la letra A junto al nombre. Es importante hacer notar que este comando únicamente tiene efecto en nuestra
copia de trabajo y no sube de inmediato el archivo al repositorio.
El comando add no esta limitado a agregar un solo archivo, por supuesto. Es posible incluir como parámetro
cualquier cantidad de archivos. Si se agrega un directorio, todos los archivos contenidos en el serán agregados
recursivamente al proyecto.
commit - Como guardar nuestros cambios en el repositorio

Podemos hacer todos los cambios que necesitemos en nuestra copia de trabajo, si bien se recomienda subir la
información al menos al final de cada sesión de trabajo y de preferencia cada vez que terminemos una tarea
especifica de edición. La razón es que mientras mas tiempo pasemos sin subir los cambios, mas difícil puede
resultar integrarlos con otros cambios al repositorio, especialmente si muchas personas tienen acceso al mismo.
A la operación de subir los cambios al repositorio se le llama commit. Una vez que hemos terminado nuestra
sesión de trabajo, utilizamos ese comando para guardarlos en el repositorio:

352

Capítulo 4. Mejores Practicas de Plone

Documentación oficial de Plone en Español, Release 0.1rc

$ svn commit -m ’se agrego archivo info’
Adding
trunk/info.txt
Transmitting file data .
Committed revision 3.

El comando commit guarda todos los cambios realizados desde que inicio la sesión. En caso de no querer guardar
todo, es posible especificar los archivos que deben subirse.
Ciclo de trabajo con Subversion
Para utilizar Subversion eficientemente, la rutina de trabajo que utilizamos debe cambiar un poco para incluir los
momentos en que actualizamos o subimos archivos. Ademas, a lo largo del tiempo, el repositorio ira evolucionando
y encontraremos necesidad de revisar cambios anteriores y, si trabajamos con otras personas, de resolver conflictos.
Subversion tiene varios comandos para apoyarnos en ese ciclo básico de trabajo. En esta sección conoceremos
algunos de los mas importantes.
update - Como trabajar con la versión mas reciente

Lo primero que debemos hacer diariamente al iniciar una sesión de trabajo, es actualizar nuestra copia de trabajo
del repositorio, para asegurarnos de trabajar con la versión mas reciente de nuestros documentos. El comando para
hacer esto se llama update:
$ svn update
At revision 3.

El comando actualiza los archivos que han cambiado, integrando al mismo tiempo nuestros cambios y nos muestra
el status de lo que ha sido modificado, junto con la versión a la que nos hemos actualizado. En el ejemplo anterior
no hubo cambios que integrar.
Ahora supongamos que alguien ha agregado un titulo al archivo info.txt y ha subido sus cambios. Si hacemos un
update ahora, veremos la diferencia:
$ svn update
U
trunk/info.txt
Updated to revision 4.

En este caso, Subversion nos muestra el status U, que significa que un documento existente fue modificado.
log - Como revisar la historia de un documento

Como el archivo info.txt ha sido modificado, quizá deseamos saber quien realizo la modificación y cuando. Subversion ofrece el comando log para poder conocer la historia de commits de un archivo:
$ svn log info.txt
-----------------------------------------------------------------------r4 | predro | 2010-04-09 23:02:29 -0500 (Fri, 09 Apr 2010) | 1 line
se agrego titulo
-----------------------------------------------------------------------r3 | juan | 2010-04-09 22:41:55 -0500 (Fri, 09 Apr 2010) | 1 line
se agrego archivo info
------------------------------------------------------------------------

El comando nos muestra revisión, autor, fecha y comentario por cada cambio que se ha hecho al archivo. En este
caso, podemos ver que el usuario pedro agrego un titulo a nuestro archivo.
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diff - Como revisar los cambios que hemos realizado en una sesión

Si además de conocer al autor del cambio y su comentario queremos saber exactamente que texto ha cambiado en
nuestro archivo, podemos utilizar el comando diff de Subversion para hacerlo:
$ svn diff -r3:4 info.txt
Index: info.txt
===================================================================
--- info.txt
(revision 3)
+++ info.txt
(revision 4)
@@ -1 +1,3 @@
+Sabia usted que...
+
La capital de Francia es Tokio

El comando diff acepta el parámetro -r para especificar los números de versiones entre los que queremos conocer
la diferencia. En este caso necesitamos conocer los cambios entre las revisiones 3 y 4, por lo que pasamos esos
números. Se puede omitir el parámetro -r y entonces Subversion nos dará las diferencias entre el estado actual del
archivo y el estado que tenia la ultima vez que actualizamos el repositorio.
Lo que nos muestra el comando son las lineas que difieren entre una versión y otra. Las lineas que tienen el símbolo
+ al lado izquierdo son las lineas que fueron agregadas entre la primera y la segunda versión especificadas. En
caso de que se hayan eliminado algunas lineas, estas tendrán el símbolo - a su lado izquierdo.
blame - Como saber quien modifico una parte especifica de un documento

Todavía podemos averiguar mas información sobre la historia de cambios del archivo. El comando blame nos
muestra la ultima revisión en que ha cambiado cada linea del archivo, junto con el nombre del autor del cambio:
$ svn blame info.txt
4
pedro Sabia usted que...
4
pedro
3
juan La capital de Francia es Tokio

cat - Como ver el contenido de versiones anteriores de un documento

Subversion nos permite también conocer el contenido completo de algún archivo en el momento en que determinada revisión fue subida al repositorio. Por ejemplo, para ver el contenido del archivo info.txt en la revisión
3:
$ svn cat -r3 info.txt
La capital de Francia es Tokio

revert - Como regresar un documento a su estado inicial en una sesión

En ocasiones, después de haber realizado algunos cambios en un archivo, nos damos cuenta de que no queremos
conservarlos, sino que deseamos volver a la versión original del mismo. El comando revert anula cualquier cambio
realizado a un archivo en la sesión actual, volviendo al estado que tenia al momento de actualizar el repositorio
por ultima vez:
$ svn revert info.txt
Reverted info.txt

resolved - Como resolver conflictos

x
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Etiquetas y ramas
x
copy - Como crear una etiqueta o una rama

x
merge - Como integrar los cambios de una rama en el tronco

x
Propiedades
x
propset - Como asignar un valor a una propiedad

x
propedit - Como editar una propiedad

x
propget - Como obtener el valor de una propiedad

x
Referencia
Control de versiones utilizando Subversion desde la comunidad Plone México.

4.3 Python
Python es el lenguaje con el que están desarrollados tanto Zope como Plone, por lo que es muy importante conocerlo para poder tomar máxima ventaja de estos sistemas. Es imprescindible programar en Python para poder
crear productos y tipos de contenido para Plone.
En esta sección tenemos el tutorial oficial de Python, preparado por la asociación de Python de Argentina y la
fundación de Python.

4.3.1 Tutorial de Python
Introducción
Python es un lenguaje de programación poderoso y fácil de aprender. Cuenta con estructuras de datos eficientes
y de alto nivel y un enfoque simple pero efectivo a la programación orientada a objetos. La elegante sintaxis de
Python y su tipado dinámico, junto con su naturaleza interpretada, hacen de éste un lenguaje ideal para scripting
y desarrollo rápido de aplicaciones en diversas áreas y sobre la mayoría de las plataformas.

4.3. Python
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El intérprete de Python y la extensa biblioteca estándar están a libre disposición en forma binaria y de código
fuente para las principales plataformas desde el sitio web de Python, http://www.python.org/, y puede distribuirse
libremente. El mismo sitio contiene también distribuciones y enlaces de muchos módulos libres de Python de
terceros, programas y herramientas, y documentación adicional.
El intérprete de Python puede extenderse fácilmente con nuevas funcionalidades y tipos de datos implementados
en C o C++ (u otros lenguajes accesibles desde C). Python también puede usarse como un lenguaje de extensiones
para aplicaciones personalizables.
Este tutorial introduce de manera informal al lector a los conceptos y características básicas del lenguaje y el
sistema de Python. Es bueno tener un interprete de Python a mano para experimentar, sin embargo todos los
ejemplos están aislados, por lo tanto el tutorial puede leerse estando desconectado.
Para una descripción de los objetos y módulos estándar, mirá library-index. library-index provee una definición
más formal del lenguaje. Para escribir extensiones en C o C++, leé Extendiendo e Integrando el Intérprete de
Python y la Referencia de la API Python/C. Hay también numerosos libros que tratan a Python en profundidad.
Este tutorial no pretende ser exhaustivo ni tratar cada una de las características, o siquiera las características más
usadas. En cambio, introduce la mayoría de las características más notables de Python, y te dará una buena idea
del gusto y estilo del lenguaje. Luego de leerlo, serás capaz de leer y escribir módulos y programas en Python, y
estarás listo para aprender más de los variados módulos de la biblioteca de Python descriptos en library-index.
También vale la pena mirar el glosario.
Abriendo tu apetito
Si trabajás mucho con computadoras, eventualmente encontrarás que te gustaría automatizar alguna tarea. Por
ejemplo, podrías desear realizar una búsqueda y reemplazo en un gran número de archivos de texto, o renombrar
y reorganizar un montón de archivos con fotos de una manera compleja. Tal vez quieras escribir alguna pequeña
base de datos personalizada, o una aplicación especializada con interfaz gráfica, o un juego simple.
Si sos un desarrollador de software profesional, tal vez necesites trabajar con varias bibliotecas de C/C++/Java
pero encuentres que se hace lento el ciclo usual de escribir/compilar/testear/recompilar. Tal vez estás escribiendo
una batería de pruebas para una de esas bibliotecas y encuentres que escribir el código de testeo se hace una
tarea tediosa. O tal vez has escrito un programa al que le vendría bien un lenguaje de extensión, y no quieres
diseñar/implementar todo un nuevo lenguaje para tu aplicación.
Python es el lenguaje justo para ti.
Podrías escribir un script (o programa) en el interprete de comandos o un archivo por lotes de Windows para
algunas de estas tareas, pero los scripts se lucen para mover archivos de un lado a otro y para modificar datos de
texto, no para aplicaciones con interfaz de usuario o juegos. Podrías escribir un programa en C/C++/Java, pero
puede tomar mucho tiempo de desarrollo obtener al menos un primer borrador del programa. Python es más fácil
de usar, está disponible para sistemas operativos Windows, Mac OS X y Unix, y te ayudará a realizar tu tarea más
velozmente.
Python es fácil de usar, pero es un lenguaje de programación de verdad, ofreciendo mucho mucho mayor estructura
y soporte para programas grandes que lo que lo que pueden ofrecer los scripts de Unix o archivos por lotes. Por
otro lado, Python ofrece mucho más chequeo de error que C, y siendo un lenguaje de muy alto nivel, tiene tipos de
datos de alto nivel incorporados como arreglos de tamaño flexible y diccionarios. Debido a sus tipos de datos más
generales Python puede aplicarse a un dominio de problemas mayor que Awk o incluso Perl, y aún así muchas
cosas siguen siendo al menos igual de fácil en Python que en esos lenguajes.
Python te permite separar tu programa en módulos que pueden reusarse en otros programas en Python. Viene
con una gran colección de módulos estándar que puedes usar como base de tus programas, o como ejemplos
para empezar a aprender a programar en Python. Algunos de estos módulos proveen cosas como entrada/salida a
archivos, llamadas al sistema, sockets, e incluso interfaces a sistemas de interfaz gráfica de usuario como Tk.
Python es un lenguaje interpretado, lo cual puede ahorrarte mucho tiempo durante el desarrollo ya que no es
necesario compilar ni enlazar. El intérprete puede usarse interactivamente, lo que facilita experimentar con características del lenguaje, escribir programas descartables, o probar funciones cuando se hace desarrollo de programas
de abajo hacia arriba. Es también una calculadora de escritorio práctica.
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Python permite escribir programas compactos y legibles. Los programas en Python son típicamente más cortos
que sus programas equivalentes en C, C++ o Java por varios motivos:
los tipos de datos de alto nivel permiten expresar operaciones complejas en una sola instrucción
la agrupación de instrucciones se hace por sangría en vez de llaves de apertura y cierre
no es necesario declarar variables ni argumentos.
Python es extensible: si ya sabes programar en C es fácil agregar una nueva función o módulo al intérprete, ya sea
para realizar operaciones críticas a velocidad máxima, o para enlazar programas Python con bibliotecas que tal
vez sólo estén disponibles en forma binaria (por ejemplo bibliotecas gráficas específicas de un fabricante). Una
vez que estés realmente entusiasmado, podés enlazar el intérprete Python en una aplicación hecha en C y usarlo
como lenguaje de extensión o de comando para esa aplicación.
Por cierto, el lenguaje recibe su nombre del programa de televisión de la BBC “Monty Python’s Flying Circus”
y no tiene nada que ver con reptiles. Hacer referencias a sketches de Monty Python en la documentación no sólo
esta permitido, ¡sino que también está bien visto!
Ahora que ya estás emocionado con Python, querrás verlo en más detalle. Como la mejor forma de aprender un
lenguaje es usarlo, el tutorial te invita a que juegues con el intérprete de Python a medida que vas leyendo.
En el próximo capítulo se explicará la mecánica de uso del intérprete. Esta es información bastante mundana, pero
es esencial para poder probar los ejemplos que aparecerán más adelante.
El resto del tutorial introduce varias características del lenguaje y el sistema Python a través de ejemplos, empezando con expresiones, instrucciones y tipos de datos simples, pasando por funciones y módulos, y finalmente
tocando conceptos avanzados como excepciones y clases definidas por el usuario.
Usando el intérprete de Python
Invocando al intérprete

Por lo general, el intérprete de Python se instala en file:/usr/local/bin/python en las máquinas dónde está disponible; poner /usr/local/bin en el camino de búsqueda de tu intérprete de comandos Unix hace posible
iniciarlo ingresando la orden:
python

...en la terminal. Ya que la elección del directorio dónde vivirá el intérprete es una opción del proceso de instalación, puede estar en otros lugares; consultá a tu Gurú Python local o administrador de sistemas. (Por ejemplo,
/usr/local/python es una alternativa popular).
En máquinas con Windows, la instalación de Python por lo general se encuentra en C:\Python27, aunque se
puede cambiar durante la instalación. Para añadir este directorio al camino, podes ingresar la siguiente orden en
el prompt de DOS:
set path= %path %;C:\python27

Se puede salir del intérprete con estado de salida cero ingresando el carácter de fin de archivo (Control-D
en Unix, Control-Z en Windows) en el prompt primario. Si esto no funciona, se puede salir del intérprete
ingresando: quit().
Las características para editar líneas del intérprete no son muy sofisticadas. En Unix, quien instale el intérprete
tendrá habilitado el soporte para la biblioteca GNU readlines, que añade una edición interactiva más elaborada
e historia. Tal vez la forma más rápida de detectar si las características de edición están presentes es ingresar
Control-P en el primer prompt de Python que aparezca. Si se escucha un beep, las características están presentes;
ver Apéndice Edición de entrada interactiva y sustitución de historial para una introducción a las teclas. Si no
pasa nada, o si aparece ^P, estas características no están disponibles; solo vas a poder usar backspace para borrar
los caracteres de la línea actual.
La forma de operar del intérprete es parecida a la línea de comandos de Unix: cuando se la llama con la entrada
estándar conectada a una terminal lee y ejecuta comandos en forma interactiva; cuando es llamada con un nombre
de archivo como argumento o con un archivo como entrada estándar, lee y ejecuta un script del archivo.
4.3. Python
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Una segunda forma de iniciar el intérprete es python -c comando [arg] ..., que ejecuta las sentencias
en comando, similar a la opción -c de la línea de comandos. Ya que las sentencias de Python suelen tener espacios
en blanco u otros caracteres que son especiales en la línea de comandos, es normalmente recomendado citar
comando entre comillas dobles.
Algunos módulos de Python son también útiles como scripts. Pueden invocarse usando python -m module
[arg] ..., que ejecuta el código de module como si se hubiese ingresado su nombre completo en la línea de
comandos.
Notá que existe una diferencia entre python file y python <file. En el último caso, la entrada solicitada
por el programa, como en llamadas a input() y raw_input(), son satisfechas desde file. Ya que este archivo
ya fue leído hasta el final por el analizador antes de que el programa empiece su ejecución, se encontrará el fin
de archivo enseguida. En el primer caso (lo que usualmente vas a querer) son satisfechas por cualquier archivo o
dispositivo que esté conectado a la entrada estándar del intérprete de Python.
Cuando se usa un script, a veces es útil correr primero el script y luego entrar al modo interactivo. Esto se puede
hacer pasándole la opción -i antes del nombre del script. (Esto no funciona si el script es leído desde la entrada
estándar, por la misma razón explicada en el párrafo anterior).
Pasaje de argumentos Cuando son conocidos por el intérprete, el nombre del script y los argumentos adicionales son entonces pasados al script en la variable sys.argv, una lista de cadenas de texto. Su longitud es al
menos uno; cuando ningún script o argumentos son pasados, sys.argv[0] es una cadena vacía. Cuando se
pasa el nombre del script con ’-’ (lo que significa la entrada estándar), sys.argv[0] vale ’-’. Cuando se usa
-c command, sys.argv[0] vale ’-c’. Cuando se usa -m module, sys.argv[0] toma el valor del nombre
completo del módulo. Las opciones encontradas luego de -c command o -m module no son consumidas por el
procesador de opciones de Python pero de todas formas almacenadas en sys.argv para ser manejadas por el
comando o módulo.
Modo interactivo Se dice que estamos usando el intérprete en modo interactivo, cuando los comandos son
leídos desde una terminal. En este modo espera el siguiente comando con el prompt primario, usualmente tres
signos mayor-que (>>>); para las líneas de continuación espera con el prompt secundario, por defecto tres puntos
(...). Antes de mostrar el prompt primario, el intérprete muestra un mensaje de bienvenida reportando su número
de versión y una nota de copyright:
python
Python 2.7 (#1, Feb 28 2010, 00:02:06)
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>>

Las líneas de continuación son necesarias cuando queremos ingresar un constructor multilínea. Como en el ejemplo, mirá la sentencia if:
>>> el_mundo_es_plano = 1
>>> if el_mundo_es_plano:
...
print u"¡Tené cuidado de no caerte!"
...
¡Tené cuidado de no caerte!

El intérprete y su entorno

Manejo de errores Cuando ocurre un error, el intérprete imprime un mensaje de error y la traza del error. En el
modo interactivo, luego retorna al prompt primario; cuando la entrada viene de un archivo, el programa termina
con código de salida distinto a cero luego de imprimir la traza del error. (Las excepciones manejadas por una
clausula except en una sentencia try no son errores en este contexto). Algunos errores son incondicionalmente
fatales y causan una terminación con código de salida distinto de cero; esto se debe a inconsistencias internas o a
que el intérprete se queda sin memoria. Todos los mensajes de error se escriben en el flujo de errores estándar; las
salidas normales de comandos ejecutados se escriben en la salida estándar.
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Al ingresar el caracter de interrupción (por lo general Control-C o DEL) en el prompt primario o secundario, se
cancela la entrada y retorna al prompt primario. 1 Tipear una interrupción mientras un comando se están ejecutando
lanza la excepción KeyboardInterrupt, que puede ser manejada con una sentencia try.
Programas ejecutables de Python En los sistemas Unix y tipo BSD, los programas Python pueden convertirse
directamente en ejecutables, como programas del intérprete de comandos, poniendo la linea:
#! /usr/bin/env python

...al principio del script y dándole al archivo permisos de ejecución (asumiendo que el intérprete están en la variable
de entorno PATH del usuario). #! deben ser los primeros dos caracteres del archivo. En algunas plataformas, la
primer línea debe terminar al estilo Unix (’\n’), no como en Windows (’\r\n’). Notá que el caracter numeral
’#’ se usa en Python para comenzar un comentario.
Se le puede dar permisos de ejecución al script usando el comando chmod:
$ chmod +x myscript.py

En sistemas Windows, no existe la noción de “modo ejecutable”. El instalador de Python asocia automáticamente
la extensión .py con python.exe para que al hacerle doble click a un archivo Python se corra el script. La
extensión también puede ser .pyw, en este caso se omite la ventana con la consola que normalmente aparece.
Codificación del código fuente Es posible utilizar una codificación distinta a ASCII en el código fuente de
Python. La mejor forma de hacerlo es poner otro comentario especial enseguida después de la línea con #! para
definir la codificación:
# -*- coding: encoding -*-

Con esa declaración, todos los caracteres en el archivo fuente serán traducidos utilizando la codificación encoding,
y será posible escribir directamente cadenas de texto literales Unicode en la codificación seleccionada. La lista
de posibles codificaciones se puede encontrar en la Referencia de la Biblioteca de Python, en la sección sobre
codecs.
Por ejemplo, para escribir literales Unicode, incluyendo el símbolo de la moneda Euro, se puede usar la codificación ISO-8859-15, en la que el símbolo Euro tiene el valor 164. Este script imprimirá el valor 8364 (el código
Unicode correspondiente al símbolo Euro) y luego saldrá:
# -*- coding: iso-8859-15 -*moneda = u" C"
print ord(moneda)

Si tu editor tiene soporte para guardar archivos como UTF-8 con marca de orden de byte UTF-8 (también conocida como BOM), podés usar eso en lugar de la declaración de codificación. IDLE lo soporta si se activa
Options/General/Default Source Encoding/UTF-8. Notá que esto no funciona en versiones antiguas de Python (2.2 y anteriores), ni por el sistema operativo en scripts con la línea con #! (solo usado en sistemas
Unix).
Usando UTF-8 (ya sea mediante BOM o la declaración de codificación), los caracteres de la mayoría de los
idiomas del mundo pueden ser usados simultáneamente en cadenas de texto o comentarios. No se soporta usar
caracteres no-ASCII en identificadores. Para mostrar todos estos caracteres de forma apropiada, tu editor debe
reconocer que el archivo es UTF-8, y debe usar una tipografía que soporte todos los caracteres del archivo.
El archivo de inicio interactivo Cuando usás Python en forma interactiva, suele ser útil que algunos comandos
estándar se ejecuten cada vez que el intérprete se inicia. Podés hacer esto configurando la variable de entorno
PYTHONSTARTUP con el nombre de un archivo que contenga tus comandos de inicio. Esto es similar al archivo
.profile en los intérpretes de comandos de Unix.
Este archivo es solo leído en las sesiones interactivas del intérprete, no cuando Python lee comandos de un script
ni cuando file:/dev/tty se explicita como una fuente de comandos (que de otro modo se comporta como una sesión
1

Un problema con el paquete GNU Readline puede evitar que funcione.
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interactiva). Se ejecuta en el mismo espacio de nombres en el que los comandos interactivos se ejecutan, entonces
los objetos que define o importa pueden ser usados sin cualificaciones en la sesión interactiva. En este archivo
también podés cambiar los prompts sys.ps1 y sys.ps2.
Si querés leer un archivo de inicio adicional desde el directorio actual, podés programarlo en
el archivo de inicio global usando algo como if os.path.isfile(’.pythonrc.py’):
execfile(’.pythonrc.py’). Si querés usar el archivo de inicio en un script, tenés que hacer lo
siguiente en forma explícita en el script:
import os
nombrearchivo = os.environ.get(’PYTHONSTARTUP’)
if nombrearchivo and os.path.isfile(nombrearchivo):
execfile(nombrearchivo)

Una introducción informal a Python
En los siguientes ejemplos, las entradas y salidas son distinguidas por la presencia o ausencia de los prompts
(‘>>>‘ and ‘...‘): para reproducir los ejemplos, debés escribir todo lo que esté después del prompt, cuando
este aparezca; las líneas que no comiencen con el prompt son las salidas del intérprete. Tené en cuenta que el
prompt secundario que aparece por si sólo en una línea de un ejemplo significa que debés escribir una línea en
blanco; esto es usado para terminar un comando multilínea.
Muchos de los ejemplos de este manual, incluso aquellos ingresados en el prompt interactivo, incluyen comentarios. Los comentarios en Python comienzan con el carácter numeral, #, y se extienden hasta el final físico de la
línea. Un comentario quizás aparezca al comienzo de la línea o seguidos de espacios blancos o código, pero sin
una cadena de caracteres. Un carácter numeral dentro de una cadena de caracteres es sólo un carácter numeral.
Ya que los comentarios son para aclarar código y no son interpretados por Python, pueden omitirse cuando se
escriben ejemplos.
Algunos ejemplos:
# este es el primer comentario
SPAM = 1
# y este es el segundo comentario
# ... y ahora un tercero!
STRING = "# Este no es un comentario".

Usar Python como una calculadora

Vamos a probar algunos comandos simples en Python. Iniciá un intérprete y esperá por el prompt primario, >>>.
(No debería demorar tanto).
Números El intérprete actúa como una simple calculadora; podés ingrsar una expresión y este escribirá los
valores. La sintaxis es sencilla: los operadores +, -, * y / funcionan como en la mayoría de los lenguajes (por
ejemplo, Pascal o C); los paréntesis pueden ser usados para agrupar. Por ejemplo:
>>>
4
>>>
...
4
>>>
4
>>>
5
>>>
...
2
>>>
-3
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2+2
# Este es un comentario
2+2
2+2

# y un comentario en la misma línea que el código

(50-5*6)/4
# La división entera retorna redondeado al piso:
7/3
7/-3
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El signo igual (=) es usado para asignar un valor a una variable. Luego, ningún resultado es mostrado antes del
próximo prompt:
>>> ancho = 20
>>> largo = 5*9
>>> ancho * largo
900

Un valor puede ser asignado a varias variables simultáneamente:
>>>
>>>
0
>>>
0
>>>
0

x = y = z = 0
x

# Cero a x, y, y z

y
z

Las variables deben estar “definidas” (con un valor asignado) antes de que puedan usarse, o un error ocurrirá:
>>> # tratamos de acceder a una variable no definida
... n
Traceback (most recent call last):
File "<stdin>", line 1, in <module>
NameError: name ’n’ is not defined

Se soporta completamente los números de punto flotante; las operaciones con mezclas en los tipos de los operandos
convierten los enteros a punto flotante:
>>> 3 * 3.75 / 1.5
7.5
>>> 7.0 / 2
3.5

Los números complejos también están soportados; los números imaginarios son escritos con el sufijo de j o J.
Los números complejos con un componente real que no sea cero son escritos como (real+imagj), o pueden
ser escrito con la función complex(real, imag).
>>> 1j * 1J
(-1+0j)
>>> 1j * complex(0,1)
(-1+0j)
>>> 3+1j*3
(3+3j)
>>> (3+1j)*3
(9+3j)
>>> (1+2j)/(1+1j)
(1.5+0.5j)

Los números complejos son siempre representados como dos números de punto flotante, la parte real y la imaginaria. Para extraer estas partes desde un número complejo z, usá z.real y z.imag.
>>> a=1.5+0.5j
>>> a.real
1.5
>>> a.imag
0.5

La función de conversión de los punto flotante y enteros (float(), int() y long()) no funciona para números
complejos; aquí no hay una forma correcta de convertir un número complejo a un número real. Usá abs(z) para
obtener esta magnitud (como un flotante) o z.real para obtener la parte real.
>>> a=3.0+4.0j
>>> float(a)
Traceback (most recent call last):
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...
TypeError: can’t convert complex to float
>>> a.real
3.0
>>> a.imag
4.0
>>> abs(a) # sqrt(a.real**2 + a.imag**2)
5.0

En el modo interactivo, la última expresión impresa es asignada a la variable _. Esto significa que cuando estés
usando Python como una calculadora de escritorio, es más fácil seguir calculando, por ejemplo:
>>> impuesto
>>> precio =
>>> precio *
12.5625
>>> precio +
113.0625
>>> round(_,
113.06

= 12.5 / 100
100.50
impuesto
_
2)

Esta variable debería ser tratada como de sólo lectura por el usuario. No le asignes explícitamente un valor; crearás
una variable local independiente con el mismo nombre enmascarando la variable con el comportamiento mágico.
Cadenas de caracteres Además de números, Python puede manipular cadenas de texto, las cuales pueden ser
expresadas de distintas formas. Pueden estar encerradas en comillas simples o dobles:
>>> ’huevos y pan’
’huevos y pan’
>>> ’doesn\’t’
"doesn’t"
>>> "doesn’t"
"doesn’t"
>>> ’"Si," le dijo.’
’"Si," le dijo.’
>>> "\"Si,\" le dijo."
’"Si," le dijo.’
>>> ’"Isn\’t," she said.’
’"Isn\’t," she said.’

Las cadenas de texto literales pueden contener múltiples líneas de distintas formas. Las líneas continuas se pueden usar, con una barra invertida como el último carácter de la línea para indicar que la siguiente línea es la
continuación lógica de la línea:
hola = "Esta es una larga cadena que contiene\n\
varias líneas de texto, tal y como se hace en C.\n\
Notar que los espacios en blanco al principio de la linea\
son significantes."
print hola

Notá que de todas formas se necesita embeber los salto de líneas con \n; la nueva línea que sigue a la barra
invertida final es descartada. Este ejemplo imprimiría:
Esta es una larga cadena que contiene
varias líneas de texto, tal y como se hace en C.
Notar que los espacios en blanco al principio de la linea son
significantes.

O, las cadenas de texto pueden ser rodeadas en un par de comillas triples: " o ”’. No se necesita escapar los
finales de línea cuando se utilizan comillas triples, pero serán incluidos en la cadena.
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print """
Uso: algo [OPTIONS]
-h
-H nombrehost
"""

Muestra el mensaje de uso
Nombre del host al cual conectarse

...produce la siguiente salida:
Uso: algo [OPTIONS]
-h
-H nombrehost

Muestra el mensaje de uso
Nombre del host al cual conectarse

Si se hace de la cadena de texto una cadena “cruda”, la secuencia \n no es convertida a salto de línea, pero la
barra invertida al final de la línea y el carácter de nueva línea en la fuente, ambos son incluidos en la cadena como
datos. Así, el ejemplo:
hola = r"Esta es una larga cadena que contiene\n\
varias líneas de texto, tal y como se hace en C."
print hola

...imprimirá:
Esta es una larga cadena que contiene\n\
varias líneas de texto, tal y como se hace en C.

El interprete imprime el resultado de operaciones entre cadenas de la misma forma en que son tecleadas como
entrada: dentro de comillas, y con comillas y otros caracteres raros escapados con barras invertidas, para mostrar
el valor preciso. La cadena de texto es encerrada con comillas dobles si contiene una comilla simple y no comillas
dobles, sino es encerrada con comillas simples. (La declaración print, descrita luego, puede ser usado para
escribir cadenas sin comillas o escapes).
Las cadenas de texto pueden ser concatenadas (pegadas juntas) con el operador + y repetidas con *:
>>> palabra = ’Ayuda’ + ’A’
>>> palabra
’AyudaA’
>>> ’<’ + palabra*5 + ’>’
’<AyudaAAyudaAAyudaAAyudaAAyudaA>’

Dos cadenas de texto juntas son automáticamente concatenadas; la primer línea del ejemplo anterior podría haber
sido escrita palabra = ’Ayuda’ ’A’; esto solo funciona con dos literales, no con expresiones arbitrarias:
>>> ’cad’ ’ena’
# <- Esto es correcto
’cadena’
>>> ’cad’.strip() + ’ena’
# <- Esto es correcto
’cadena’
>>> ’cad’.strip() ’ena’
# <- Esto no es correcto
Traceback (most recent call last):
...
SyntaxError: invalid syntax

Las cadenas de texto se pueden indexar; como en C, el primer carácter de la cadena tiene el índice 0. No hay un
tipo de dato para los caracteres; un carácter es simplemente una cadena de longitud uno. Como en Icon, se pueden
especificar subcadenas con la notación de rebanadas: dos índices separados por dos puntos.
>>> palabra[4]
’a’
>>> palabra[0:2]
’Ay’
>>> palabra[2:4]
’ud’

Los índices de las rebanadas tienen valores por defecto útiles; el valor por defecto para el primer índice es cero, el
valor por defecto para el segundo índice es la longitud de la cadena a rebanar.
4.3. Python
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>>> palabra[:2]
’Ay’
>>> palabra[2:]
’udaA’

# Los primeros dos caracteres
# Todo menos los primeros dos caracteres

A diferencia de las cadenas de texto en C, en Python no pueden ser modificadas. Intentar asignar a una posición
de la cadena es un error:
>>> palabra[0] = ’x’
Traceback (most recent call last):
...
TypeError: ’str’ object does not support item assignment
>>> palabra[:1] = ’Mas’
Traceback (most recent call last):
File "<stdin>", line 1, in ?
TypeError: ’str’ object does not support item assignment

Sin embargo, crear una nueva cadena con contenido combinado es fácil y eficiente:
>>> ’x’ + palabra[1:]
’xyudaA’
>>> ’Mas’ + palabra[5]
’MasA’

Algo útil de las operaciones de rebanada: s[:i] + s[i:] es s.
>>> palabra[:2] + palabra[2:]
’AyudaA’
>>> palabra[:3] + palabra[3:]
’AyudaA’

Los índices degenerados en las rebanadas son manejados bien: un índice muy largo es reemplazado por la longitud
de la cadena, un límite superior más chico que el límite menor retorna una cadena vacía.
>>> palabra[1:100]
’yudaA’
>>> palabra[10:]
’’
>>> palabra[2:1]
’’

Los índices pueden ser números negativos, para empezar a contar desde la derecha. Por ejemplo:
>>> palabra[-1]
’A’
>>> palabra[-2]
’a’
>>> palabra[-2:]
’aA’
>>> palabra[:-2]
’Ayud’

# El último caracter
# El penúltimo caracter
# Los últimos dos caracteres
# Todo menos los últimos dos caracteres

Pero notá que -0 es en realidad lo mismo que 0, ¡por lo que no cuenta desde la derecha!
>>> palabra[-0]
’A’

# (ya que -0 es igual a 0)

Los índices negativos fuera de rango son truncados, pero esto no funciona para índices de un solo elemento (no
rebanada):
>>> palabra[-100:]
’AyudaA’
>>> palabra[-10]
# error
Traceback (most recent call last):
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File "<stdin>", line 1, in ?
IndexError: string index out of range

Una forma de recordar cómo funcionan las rebanadas es pensar en los índices como puntos entre caracteres, con
el punto a la izquierda del primer carácter numerado en 0. Luego, el punto a la derecha del último carácter de una
cadena de n caracteres tienen índice n, por ejemplo:
+---+---+---+---+---+---+
| A | y | u | d | a | A |
+---+---+---+---+---+---+
0
1
2
3
4
5
6
-6 -5 -4 -3 -2 -1

La primer fila de números da la posición de los índices 0...6 en la cadena; la segunda fila da los correspondientes índices negativos. La rebanada de i a j consiste en todos los caracteres entre los puntos etiquetados i y j,
respectivamente.
Para índices no negativos, la longitud de la rebanada es la diferencia de los índices, si ambos entran en los límites.
Por ejemplo, la longitud de palabra[1:3] es 2.
La función incorporada len() devuelve la longitud de una cadena de texto:
>>> s = ’supercalifrastilisticoespialidoso’
>>> len(s)
33

Ver También:
typesseq Las cadenas de texto y la cadenas de texto Unicode descritas en la siguiente sección son ejemplos de
tipos secuencias, y soportan las operaciones comunes para esos tipos.
string-methods Tanto las cadenas de texto normales como las cadenas de texto Unicode soportan una gran cantidad de métodos para transformaciones básicas y búsqueda.
new-string-formatting Aquí se da información sobre formateo de cadenas de texto con str.format().
string-formatting Aquí se describe con más detalle las operaciones viejas para formateo usadas cuando una cadena de texto o una cadena Unicode están a la izquierda del operador %.
Cadenas de texto Unicode Autor de la sección: Marc-Andre Lemburg <mal@lemburg.com>
Desde la versión 2.0 de Python, se encuentra disponible un nuevo tipo de datos para que los programadores almacenen texto: el objeto Unicode. Puede ser usado para almacenar y manipular datos Unicode (ver
http://www.unicode.org/) y se integran bien con los objetos existentes para cadenas de texto, mediante autoconversión cuando es necesario.
Unicode tiene la ventaja de tener un número ordinal para cada carácter usado tanto en textos modernos como antiguos. Previamente, había sólo 256 ordinales posibles para los caracteres en scripts. Los textos eran típicamente
asociados a un código que relaciona los ordinales a caracteres en scripts. Esto lleva a mucha confusión, especialmente al internacionalizar software. Unicode resuelve estos problemas definiendo una sola codificación para todos
los scripts.
Crear cadenas Unicode en Python es tan simple como crear cadenas de texto normales:
>>> u’Hola Mundo!’
u’Hola Mundo!’

La ’u’ al frente de la comilla indica que se espera una cadena Unicode. Si querés incluir caracteres especiales
en la cadena, podés hacerlo usando una forma de escapar caracteres Unicode provista por Python. El siguiente
ejemplo muestra cómo:
>>> u’Hola\u0020Mundo!’
u’Hola Mundo!’
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La secuencia de escape \u0020 indica que se debe insertar el carácter Unicode con valor ordinal 0x0020 (el
espacio en blanco) en la posición dada.
Otros caracteres son interpretados usando su respectivo valor ordinal como ordinales Unicode. Si tenés cadenas de
texto literales en la codificación estándar Latin-1 que es muy usada en países occidentales, encontrarás conveniente
que los primeros 256 caracteres de Unicode son los mismos primeros 256 caracteres de Latin-1.
También existe un modo crudo para expertos, del mismo modo que con las cadenas de texto normales. Debés
anteponer ‘ur’ a la comilla inicial para que Python use el modo de escape crudo de Unicode. Solo se aplicará la
conversión \uXXXX si hay un número impar de barras invertidas frente a la ‘u’.
>>> ur’Hola\u0020Mundo!’
u’Hola Mundo!’
>>> ur’Hola\\u0020Mundo!’
u’Hola\\\\u0020Mundo!’

El modo crudo es útil principalmente cuando tenés que insertar muchas barras invertidas, como puede suceder al
trabajar con expresiones regulares.
Además de estas codificaciones estándar, Python provee muchas más formas de crear cadenas de texto Unicode
en las bases de codificaciones conocidas.
La función predefinida unicode() da acceso a todos los codecs (CODificadores y DECodificadores). Algunos
de los códigos más conocidos que estos codecs pueden convertir son Latin-1, ASCII, UTF-8, y UTF-16. Los dos
últimas son códigos de longitud variable que almacenan cada carácter Unicode en uno o más bytes. El código por
defecto es normalmente configurado a ASCII, que contiene los caracteres del rango 0-127 y rechaza cualquier
otro con un error. Cuando una cadena Unicode se imprime, escribe en un archivo, o se convierte con la función
str(), se realiza la conversión utilizando el código por defecto.

>>> u"abc"
u’abc’
>>> str(u"abc")
’abc’
>>> u"äöü"
u’\xe4\xf6\xfc’
>>> str(u"äöü")
Traceback (most recent call last):
...
UnicodeEncodeError: ’ascii’ codec can’t encode characters in position 0-5: ordinal not in range(12

Para convertir una cadena Unicode en una cadena de 8-bit utilizando un código en particular, los objetos Unicode tienen un método encode() que toma un argumento, el nombre del código. Se prefieren los nombres en
minúsculas para los nombres de los códigos.
>>> u"äöü".encode(’utf-8’)
’\xc3\xa4\xc3\xb6\xc3\xbc’

Si tenés datos en un código en particular y querés producir la cadena Unicode correspondiente, podés usar la
función unicode() con el nombre del código como segundo argumento.
>>> unicode(’\xc3\xa4\xc3\xb6\xc3\xbc’, ’utf-8’)
u’\xe4\xf6\xfc’

Listas Python tiene varios tipos de datos compuestos, usados para agrupar otros valores. El más versátil es
la lista, la cual puede ser escrita como una lista de valores separados por coma (ítems) entre corchetes. No es
necesario que los ítems de una lista tengan todos el mismo tipo.
>>> a = [’pan’, ’huevos’, 100, 1234]
>>> a
[’pan’, ’huevos’, 100, 1234]

Como los índices de las cadenas de texto, los índices de las listas comienzan en 0, y las listas pueden ser rebanadas,
concatenadas y todo lo demás:
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>>> a[0]
’pan’
>>> a[3]
1234
>>> a[-2]
100
>>> a[1:-1]
[’huevos’, 100]
>>> a[:2] + [’carne’, 2*2]
[’pan’, ’huevos’, ’carne’, 4]
>>> 3*a[:3] + [’Boo!’]
[’pan’, ’huevos’, 100, ’pan’, ’huevos’, 100, ’pan’, ’huevos’, 100, ’Boo!’]

Todas las operaciones de rebanado devuelven una nueva lista conteniendo los elementos pedidos. Esto significa
que la siguiente rebanada devuelve una copia superficial de la lista a:
>>> a[:]
[’pan’, ’huevos’, 100, 1234]

A diferencia de las cadenas de texto, que son inmutables, es posible cambiar un elemento individual de una lista:
>>> a
[’pan’, ’huevos’, 100, 1234]
>>> a[2] = a[2] + 23
>>> a
[’pan’, ’huevos’, 123, 1234]

También es posible asignar a una rebanada, y esto incluso puede cambiar la longitud de la lista o vaciarla totalmente:
>>> # Reemplazar algunos elementos:
... a[0:2] = [1, 12]
>>> a
[1, 12, 123, 1234]
>>> # Borrar algunos:
... a[0:2] = []
>>> a
[123, 1234]
>>> # Insertar algunos:
... a[1:1] = [’bruja’, ’xyzzy’]
>>> a
[123, ’bruja’, ’xyzzy’, 1234]
>>> # Insertar (una copia de) la misma lista al principio
>>> a[:0] = a
>>> a
[123, ’bruja’, ’xyzzy’, 1234, 123, ’bruja’, ’xyzzy’, 1234]
>>> # Vaciar la lista: reemplazar todos los items con una lista vacía
>>> a[:] = []
>>> a
[]

La función predefinida len() también sirve para las listas:
>>> a = [’a’, ’b’, ’c’, ’d’]
>>> len(a)
4

Es posible anidar listas (crear listas que contengan otras listas), por ejemplo:
>>>
>>>
>>>
3
>>>

q = [2, 3]
p = [1, q, 4]
len(p)
p[1]

4.3. Python

367

Documentación oficial de Plone en Español, Release 0.1rc

[2,
>>>
2
>>>
>>>
[1,
>>>
[2,

3]
p[1][0]
p[1].append(’extra’)
p
[2, 3, ’extra’], 4]
q
3, ’extra’]

# Ver seccion 5.1

Notá que en el último ejemplo, p[1] y q ¡realmente hacen referencia al mismo objeto! Volveremos a la semántica
de los objetos más adelante.
Primeros pasos hacia la programación

Por supuesto, podemos usar Python para tareas más complicadas que sumar dos y dos. Por ejemplo, podemos
escribir una subsecuencia inicial de la serie de Fibonacci así:
>>>
...
...
>>>
...
...
...
1
1
2
3
5
8

# Series de Fibonacci:
# la suma de dos elementos define el siguiente
a, b = 0, 1
while b < 10:
print b
a, b = b, a+b

Este ejemplo introduce varias características nuevas.
La primer línea contiene una asignación múltiple: las variables‘‘a‘‘ y b toman en forma simultanea los
nuevos valores 0 y 1. En la última linea esto es vuelto a usar, demostrando que las expresiones a la derecha
son evaluadas antes de que suceda cualquier asignación. Las expresiones a la derecha son evaluadas de
izquierda a derecha.
El bucle while se ejecuta mientras la condición (aquí: b < 10) sea verdadera. En Python, como en C,
cualquier entero distinto de cero es verdadero; cero es falso. La condición también puede ser una cadena de
texto o una lista, de hecho cualquier secuencia; cualquier cosa con longitud distinta de cero es verdadero,
las secuencias vacías son falsas. La prueba usada en el ejemplo es una comparación simple. Los operadores
estándar de comparación se escriben igual que en C: < (menor qué), > (mayor qué), == (igual a), <= (menor
o igual qué), >= (mayor o igual qué) y != (distinto a).
El cuerpo del bucle está sangrado: la sangría es la forma que usa Python para agrupar declaraciones. El
intérprete interactivo de Python (¡aún!) no provee una facilidad inteligente para editar líneas, así que debés
teclear un tab o espacio(s) para cada línea sangrada. En la práctica vas a preparar entradas más complicadas
para Python con un editor de texto; la mayoría de los editores de texto tienen la facilidad de agregar la
sangría automáticamente. Al ingresar una declaración compuesta en forma interactiva, debés finalizar con
una línea en blanco para indicar que está completa (ya que el analizador no puede adivinar cuando tecleaste
la última línea). Notá que cada línea de un bloque básico debe estar sangrada de la misma forma.
La declaración print escribe el valor de la o las expresiones que se le pasan. Difiere de simplemente
escribir la expresión que se quiere mostrar (como hicimos antes en los ejemplos de la calculadora) en la
forma en que maneja múltiples expresiones y cadenas. Las cadenas de texto son impresas sin comillas, y un
espacio en blanco es insertado entre los elementos, así podés formatear cosas de una forma agradable:
>>> i = 256*256
>>> print ’El valor de i es’, i
El valor de i es 65536
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Una coma final evita el salto de línea al final de la salida:
>>> a, b = 0, 1
>>> while b < 1000:
...
print b,
...
a, b = b, a+b
...
1 1 2 3 5 8 13 21 34 55 89 144 233 377 610 987

Notá que el intérprete inserta un salto de línea antes de imprimir el próximo prompt si la última línea no
estaba completa.
Más herramientas para control de flujo
Además de la sentencia while que acabamos de introducir, Python soporta las sentencias de control de flujo que
podemos encontrar en otros lenguajes, con algunos cambios.
La sentencia if

Tal vez el tipo más conocido de sentencia sea el if. Por ejemplo:
>>> x = int(raw_input("Ingresa un entero, por favor: "))
Ingresa un entero, por favor: 42
>>> if x < 0:
...
x = 0
...
print ’Negativo cambiado a cero’
... elif x == 0:
...
print ’Cero’
... elif x == 1:
...
print ’Simple’
... else:
...
print ’Mas’
...
’Mas’

Puede haber cero o más bloques elif, y el bloque else es opcional. La palabra reservada ‘elif‘ es una
abreviación de ‘else if’, y es útil para evitar un sangrado excesivo. Una secuencia if ... elif ... elif ... sustituye
las sentencias switch o case encontradas en otros lenguajes.
La sentencia for

La sentencia for en Python difiere un poco de lo que uno puede estar acostumbrado en lenguajes como C o
Pascal. En lugar de siempre iterar sobre una progresión aritmética de números (como en Pascal) o darle al usuario
la posibilidad de definir tanto el paso de la iteración como la condición de fin (como en C), la sentencia for de
Python itera sobre los ítems de cualquier secuencia (una lista o una cadena de texto), en el orden que aparecen en
la secuencia. Por ejemplo:
>>> # Midiendo cadenas de texto
... a = [’gato’, ’ventana’, ’defenestrado’]
>>> for x in a:
...
print x, len(x)
...
gato 4
ventana 7
defenestrado 12

No es seguro modificar la secuencia sobre la que se está iterando en el lazo (esto solo es posible para tipos de
secuencias mutables, como las listas). Si se necesita modificar la lista sobre la que se está iterando (por ejemplo,
para duplicar ítems seleccionados) se debe iterar sobre una copia. La notación de rebanada es conveniente para
esto:
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>>> for x in a[:]: # hacer una copia por rebanada de toda la lista
...
if len(x) > 6: a.insert(0, x)
...
>>> a
[’defenestrado’, ’ventana’, ’gato’, ’ventana’, ’defenestrado’]

La función range()

Si se necesita iterar sobre una secuencia de números, es apropiado utilizar la función integrada range(). Genera
una lista conteniendo progresiones aritméticas:
>>> range(10)
[0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]

El valor final dado nunca es parte de la lista; range(10) genera una lista de 10 valores, los índices correspondientes para los ítems de una secuencia de longitud 10. Es posible hacer que el rango empiece con otro número, o
especificar un incremento diferente (incluso negativo; algunas veces se lo llama ‘paso’):
>>> range(5, 10)
[5, 6, 7, 8, 9]
>>> range(0, 10, 3)
[0, 3, 6, 9]
>>> range(-10, -100, -30)
[-10, -40, -70]

Para iterar sobre los índices de una secuencia, podés combinar range() y len() así:
>>> a = [’Mary’, ’tenia’, ’un’, ’corderito’]
>>> for i in range(len(a)):
...
print i, a[i]
...
0 Mary
1 tenia
2 un
3 corderito

En la mayoría de los casos, sin embargo, conviene usar la función enumerate(), mirá Técnicas de iteración.
Las sentencias break, continue, y else en lazos

La sentencia break, como en C, termina el lazo for o while más anidado.
La sentencia continue, también tomada prestada de C, continua con la próxima iteración del lazo.
Las sentencias de lazo pueden tener una cláusula else que es ejecutada cuando el lazo termina, luego de agotar
la lista (con for) o cuando la condición se hace falsa (con while), pero no cuando el lazo es terminado con la
sentencia break. Se ejemplifica en el siguiente lazo, que busca números primos:
>>> for n in range(2, 10):
...
for x in range(2, n):
...
if n % x == 0:
...
print n, ’es igual a’, x, ’*’, n/x
...
break
...
else:
...
# sigue el bucle sin encontrar un factor
...
print n, ’es un numero primo’
...
2 es un numero primo
3 es un numero primo
4 es igual a 2 * 2
5 es un numero primo
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6
7
8
9

es
es
es
es

igual a 2
un numero
igual a 2
igual a 3

* 3
primo
* 4
* 3

La sentencia pass

La sentencia pass no hace nada. Se puede usar cuando una sentencia es requerida por la sintáxis pero el programa
no requiere ninguna acción. Por ejemplo:
>>> while True:
...
pass # Espera ocupada hasta una interrupción de teclado (Ctrl+C)
...

Se usa normalmente para crear clases en su mínima expresión:
>>> class MyEmptyClass:
...
pass
...

Otro lugar donde se puede usar pass es como una marca de lugar para una función o un cuerpo condicional
cuando estás trabajando en código nuevo, lo cual te permite pensar a un nivel de abstracción mayor. El pass se
ignora silenciosamente:
>>> def initlog(*args):
...
pass
# Acordate de implementar esto!
...

Definiendo funciones

Podemos crear una función que escriba la serie de Fibonacci hasta un límite determinado:
>>>
...
...
...
...
...
...
>>>
...
0 1

def fib(n):
# escribe la serie de Fibonacci hasta n
"""Escribe la serie de Fibonacci hasta n."""
a, b = 0, 1
while a < n:
print a,
a, b = b, a+b
# Ahora llamamos a la funcion que acabamos de definir:
fib(2000)
1 2 3 5 8 13 21 34 55 89 144 233 377 610 987 1597

La palabra reservada def se usa para definir funciones. Debe seguirle el nombre de la función y la lista de
parámetros formales entre paréntesis. Las sentencias que forman el cuerpo de la función empiezan en la línea
siguiente, y deben estar con sangría.
La primer sentencia del cuerpo de la función puede ser opcionalmente una cadena de texto literal; esta es la cadena
de texto de documentación de la función, o docstring. (Podés encontrar más acerca de docstrings en la sección
Cadenas de texto de documentación.)
Hay herramientas que usan las docstrings para producir automáticamente documentación en línea o imprimible, o
para permitirle al usuario que navegue el código en forma interactiva; es una buena práctica incluir docstrings en
el código que uno escribe, por lo que se debe hacer un hábito de esto.
La ejecución de una función introduce una nueva tabla de símbolos usada para las variables locales de la función.
Más precisamente, todas las asignaciones de variables en la función almacenan el valor en la tabla de símbolos
local; así mismo la referencia a variables primero mira la tabla de símbolos local, luego en la tabla de símbolos
local de las funciones externas, luego la tabla de símbolos global, y finalmente la tabla de nombres predefinidos.
Así, no se les puede asignar directamente un valor a las variables globales dentro de una función (a menos se las
nombre en la sentencia global), aunque si pueden ser referenciadas.
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Los parámetros reales (argumentos) de una función se introducen en la tabla de símbolos local de la función
llamada cuando esta es ejecutada; así, los argumentos son pasados por valor (dónde el valor es siempre una
referencia a un objeto, no el valor del objeto). 2 Cuando una función llama a otra función, una nueva tabla de
símbolos local es creada para esa llamada.
La definición de una función introduce el nombre de la función en la tabla de símbolos actual. El valor del nombre
de la función tiene un tipo que es reconocido por el interprete como una función definida por el usuario. Este valor
puede ser asignado a otro nombre que luego puede ser usado como una función. Esto sirve como un mecanismo
general para renombrar:
>>> fib
<function fib at 10042ed0>
>>> f = fib
>>> f(100)
0 1 1 2 3 5 8 13 21 34 55 89

Viniendo de otros lenguajes, podés objetar que fib no es una función, sino un procedimiento, porque no devuelve
un valor. De hecho, técnicamente hablando, los procedimientos sí retornan un valor, aunque uno aburrido. Este
valor se llama None (es un nombre predefinido). El intérprete por lo general no escribe el valor None si va a ser
el único valor escrito. Si realmente se quiere, se puede verlo usando print:
>>> fib(0)
>>> print fib(0)
None

Es simple escribir una función que retorne una lista con los números de la serie de Fibonacci en lugar de imprimirlos:
>>>
...
...
...
...
...
...
...
...
>>>
>>>
[0,

def fib2(n): # devuelve la serie de Fibonacci hasta n
"""Devuelve una lista conteniendo la serie de Fibonacci hasta n."""
result = []
a, b = 0, 1
while a < n:
result.append(a)
# ver abajo
a, b = b, a+b
return result
f100 = fib2(100)
# llamarla
f100
# escribir el resultado
1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89]

Este ejemplo, como es usual, demuestra algunas características más de Python:
La sentencia return devuelve un valor en una función. return sin una expresión como argumento
retorna None. Si se alcanza el final de una función, también se retorna None.
La sentencia result.append(a) llama a un método del objeto lista result. Un método es una función
que ‘pertenece’ a un objeto y se nombra obj.methodname, dónde obj es algún objeto (puede ser una
expresión), y methodname es el nombre del método que está definido por el tipo del objeto. Distintos
tipos definen distintos métodos. Métodos de diferentes tipos pueden tener el mismo nombre sin causar
ambigüedad. (Es posible definir tipos de objetos propios, y métodos, usando clases, mirá Clases). El método
append() mostrado en el ejemplo está definido para objetos lista; añade un nuevo elemento al final de la
lista. En este ejemplo es equivalente a result = result + [a], pero más eficiente.
Más sobre definición de funciones

También es posible definir funciones con un número variable de argumentos. Hay tres formas que pueden ser
combinadas.
2 En realidad, llamadas por referencia de objeto sería una mejor descripción, ya que si se pasa un objeto mutable, quien realiza la llamada
verá cualquier cambio que se realice sobre el mismo (por ejemplo ítems insertados en una lista).
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Argumentos con valores por omisión La forma más útil es especificar un valor por omisión para uno o más
argumentos. Esto crea una función que puede ser llamada con menos argumentos que los que permite. Por ejemplo:
def pedir_confirmacion(prompt, reintentos=4, queja=’Si o no, por favor!’):
while True:
ok = raw_input(prompt)
if ok in (’s’, ’S’, ’si’, ’Si’, ’SI’):
return True
if ok in (’n’, ’no’, ’No’, ’NO’):
return False
reintentos = reintentos - 1
if reintentos < 0:
raise IOError(’usuario duro’)
print queja

Esta función puede ser llamada de distintas maneras:
pasando sólo
salir?’)

el

pasando uno de
archivo?’, 2)

argumento
los

obligatorio:

argumentos

pedir_confirmacion(’¿Realmente queres

opcionales:

pedir_confirmacion(’¿Sobreescribir

o pasando todos los argumentos: pedir_confirmacion(’¿Sobreescribir archivo?’, 2,
"Vamos, solo si o no!)
Este ejemplo también introduce la palabra reservada in, la cual prueba si una secuencia contiene o no un determinado valor.
Los valores por omisión son evaluados en el momento de la definición de la función, en el ámbito de la definición,
entonces:
i = 5
def f(arg=i):
print arg
i = 6
f()

...imprimirá 5.
Advertencia importante: El valor por omisión es evaluado solo una vez. Existe una diferencia cuando el valor
por omisión es un objeto mutable como una lista, diccionario, o instancia de la mayoría de las clases. Por ejemplo,
la siguiente función acumula los argumentos que se le pasan en subsiguientes llamadas:
def f(a, L=[]):
L.append(a)
return L
print f(1)
print f(2)
print f(3)

Imprimirá:
[1]
[1, 2]
[1, 2, 3]

Si no se quiere que el valor por omisión sea compartido entre subsiguientes llamadas, se pueden escribir la función
así:
def f(a, L=None):
if L is None:
L = []
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L.append(a)
return L

Palabras claves como argumentos Las funciones también puede ser llamadas nombrando a los argumentos de
la forma keyword = value. Por ejemplo, la siguiente función:
def loro(tension, estado=’muerto’, accion=’explotar’, tipo=’Azul Nordico’):
print "-- Este loro no va a", accion,
print "si le aplicas", tension, "voltios."
print "-- Gran plumaje tiene el", tipo
print "-- Esta", estado, "!"

...puede ser llamada de cualquiera de las siguientes formas:
loro(1000)
loro(accion=’EXPLOTARRRRR’, tension=1000000)
loro(’mil’, estado=’boca arriba’)
loro(’un millon’, ’rostizado’, ’saltar’)

...pero estas otras llamadas serían todas inválidas:
loro()
loro(tension=5.0, ’muerto’)
loro(110, tension=220)
loro(actor=’Juan Garau’)

#
#
#
#

falta argumento obligatorio
argumento nombrado seguido de uno posicional
valor duplicado para argumento
palabra clave desconocida

En general, una lista de argumentos debe tener todos sus argumentos posicionales seguidos por los argumentos
nombrados, dónde las palabras claves deben ser elegidas entre los nombres de los parámetros formales. No es
importante si un parámetro formal tiene un valor por omisión o no. Ningún argumento puede recibir un valor
más de una vez (los nombres de parámetros formales correspondientes a argumentos posicionales no pueden ser
usados como palabras clave en la misma llamada). Aquí hay un ejemplo que falla debido a esta restricción:
>>> def funcion(a):
...
pass
...
>>> funcion(0, a=0)
Traceback (most recent call last):
...
TypeError: funcion() got multiple values for keyword argument ’a’

Cuando un parámetro formal de la forma **nombre está presente al final, recibe un diccionario (ver typesmapping) conteniendo todos los argumentos nombrados excepto aquellos correspondientes a un parámetro formal.
Esto puede ser combinado con un parámetro formal de la forma *nombre (descripto en la siguiente sección) que
recibe una tupla conteniendo los argumentos posicionales además de la lista de parámetros formales. (*nombre
debe ocurrir antes de **nombre). Por ejemplo, si definimos una función así:
def ventadequeso(tipo, *argumentos, **palabrasclaves):
print "-- ¿Tiene", tipo, "?"
print "-- Lo siento, nos quedamos sin", tipo
for arg in argumentos:
print arg
print "-"*40
claves = palabrasclaves.keys()
claves.sort()
for c in claves:
print c, ":", palabrasclaves[c]

Puede ser llamada así:
ventadequeso("Limburger", "Es muy liquido, sr.",
"Realmente es muy muy liquido, sr.",
cliente="Juan Garau",
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vendedor="Miguel Paez",
puesto="Venta de Queso Argentino")

...y por supuesto imprimirá:
-- ¿Tiene Limburger ?
-- Lo siento, nos quedamos sin Limburger
Es muy liquido, sr.
Realmente es muy muy liquido, sr.
---------------------------------------cliente : Juan Garau
vendedor : Miguel Paez
puesto : Venta de Queso Argentino

Se debe notar que el método sort() de la lista de nombres de argumentos nombrados es llamado antes de
imprimir el contenido del diccionario palabrasclaves; si esto no se hace, el orden en que los argumentos son
impresos no está definido.
Listas de argumentos arbitrarios Finalmente, la opción menos frecuentemente usada es especificar que una
función puede ser llamada con un número arbitrario de argumentos. Estos argumentos serán organizados en una
tupla (mirá Tuplas y secuencias). Antes del número variable de argumentos, cero o más argumentos normales
pueden estar presentes.:
def muchos_items(archivo, separador, *args):
archivo.write(separador.join(args))

Desempaquetando una lista de argumentos La situación inversa ocurre cuando los argumentos ya están en una
lista o tupla pero necesitan ser desempaquetados para llamar a una función que requiere argumentos posicionales
separados. Por ejemplo, la función predefinida range() espera los argumentos inicio y fin. Si no están disponibles en forma separada, se puede escribir la llamada a la función con el operador para desempaquetar argumentos
de una lista o una tupla *::
>>>
[3,
>>>
>>>
[3,

range(3, 6)
4, 5]
args = [3, 6]
range(*args)
4, 5]

# llamada normal con argumentos separados

# llamada con argumentos desempaquetados de una lista

Del mismo modo, los diccionarios pueden entregar argumentos nombrados con el operador **::
>>> def loro(tension, estado=’rostizado’, accion=’explotar’):
...
print "-- Este loro no va a", accion,
...
print "si le aplicas", tension, "voltios.",
...
print "Esta", estado, "!"
...
>>> d = {"tension": "cuatro millones", "estado": "demacrado",
...
"accion": "VOLAR"}
>>> loro(**d)
-- Este loro no va a VOLAR si le aplicas cuatro millones voltios. Esta demacrado !

Formas con lambda Por demanda popular, algunas características comúnmente encontradas en lenguajes de
programación funcionales como Lisp fueron añadidas a Python. Con la palabra reservada lambda se pueden crear
pequeñas funciones anónimas. Esta es una función que devuelve la suma de sus dos argumentos: lambda a, b:
a+b. Las formas con lambda pueden ser usadas en cualquier lugar que se requieran funciones. Semánticamente,
son solo azúcar sintáctica para la definición de funciones. Cómo en la definición de funciones anidadas, las formas
con lambda pueden hacer referencia a variables del ámbito en el que son contenidas:
>>> def hacer_incrementador(n):
...
return lambda x: x + n
...
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>>> f = hacer_incrementador(42)
>>> f(0)
42
>>> f(1)
43

Cadenas de texto de documentación Hay convenciones emergentes sobre el contenido y formato de las cadenas
de texto de documentación.
La primer línea debe ser siempre un resumen corto y conciso del propósito del objeto. Para ser breve, no se debe
mencionar explícitamente el nombre o tipo del objeto, ya que estos están disponibles de otros modos (excepto
si el nombre es un verbo que describe el funcionamiento de la función). Esta línea debe empezar con una letra
mayúscula y terminar con un punto.
Si hay más líneas en la cadena de texto de documentación, la segunda línea debe estar en blanco, separando
visualmente el resumen del resto de la descripción. Las líneas siguientes deben ser uno o más párrafos describiendo
las convenciones para llamar al objeto, efectos secundarios, etc.
El analizador de Python no quita el sangrado de las cadenas de texto literales multi-líneas, entonces las herramientas que procesan documentación tienen que quitarlo si así lo desean. Esto se hace mediante la siguiente convención.
La primer línea que no está en blanco siguiente a la primer línea de la cadena determina la cantidad de sangría
para toda la cadena de documentación. (No podemos usar la primer línea ya que generalmente es adyacente a las
comillas de apertura de la cadena y el sangrado no se nota en la cadena de texto). Los espacios en blanco “equivalentes” a este sangrado son luego quitados del comienzo de cada línea en la cadena. No deberían haber líneas con
una sangría menor, pero si las hay todos los espacios en blanco del comienzo deben ser quitados. La equivalencia
de espacios en blanco debe ser verificada luego de la expansión de tabs (a 8 espacios, normalmente).
Este es un ejemplo de un docstring multi-línea:
>>> def mi_funcion():
...
"""No hace mas que documentar la funcion.
...
...
No, de verdad. No hace nada.
...
"""
...
pass
...
>>> print mi_funcion.__doc__
No hace mas que documentar la funcion.
No, de verdad. No hace nada.

Intermezzo: Estilo de codificación

Autor de la sección: Georg Brandl <georg@python.org>
Ahora que estás a punto de escribir piezas de Python más largas y complejas, es un buen momento para hablar
sobre estilo de codificación. La mayoría de los lenguajes pueden ser escritos (o mejor dicho, formateados) con
diferentes estilos; algunos son mas fáciles de leer que otros. Hacer que tu código sea más fácil de leer por otros es
siempre una buena idea, y adoptar un buen estilo de codificación ayuda tremendamente a lograrlo.
Para Python, PEP 8 se erigió como la guía de estilo a la que más proyectos adhirieron; promueve un estilo
de codificación fácil de leer y visualmente agradable. Todos los desarrolladores Python deben leerlo en algún
momento; aquí están extraídos los puntos más importantes:
Usar sangrías de 4 espacios, no tabs.
4 espacios son un buen compromiso entre una sangría pequeña (permite mayor nivel de sangrado)y una
sangría grande (más fácil de leer). Los tabs introducen confusión y es mejor dejarlos de lado.
Recortar las líneas para que no superen los 79 caracteres.
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Esto ayuda a los usuarios con pantallas pequeñas y hace posible tener varios archivos de código abiertos,
uno al lado del otro, en pantallas grandes.
Usar líneas en blanco para separar funciones y clases, y bloques grandes de código dentro de funciones.
Cuando sea posible, poner comentarios en una sola línea.
Usar docstrings.
Usar espacios alrededor de operadores y luego de las comas, pero no directamente dentro de paréntesis: a
= f(1, 2) + g(3, 4).
Nombrar las clases y funciones consistentemente; la convención es usar NotacionCamello para clases
y minusculas_con_guiones_bajos para funciones y métodos. Siempre usá self como el nombre
para el primer argumento en los métodos (mirá Un primer vistazo a las clases para más información sobre
clases y métodos).
No usar codificaciones estrafalarias si se espera usar el código en entornos internacionales. ASCII plano
funciona bien en la mayoría de los casos.
Estructuras de datos
Este capítulo describe algunas cosas que ya aprendiste en más detalle, y agrega algunas cosas nuevas también.
Más sobre listas

El tipo de dato lista tiene algunos métodos más. Aquí están todos los métodos de los objetos lista:
list.append(x)
Agrega un ítem al final de la lista; equivale a a[len(a):] = [x].
list.extend(L)
Extiende la lista agregándole todos los ítems de la lista dada; equivale a a[len(a):] = L.
list.insert(i, x)
Inserta un ítem en una posición dada. El primer argumento es el índice del ítem delante del cual se insertará,
por lo tanto a.insert(0, x) inserta al principio de la lista, y a.insert(len(a), x) equivale a
a.append(x).
list.remove(x)
Quita el primer ítem de la lista cuyo valor sea x. Es un error si no existe tal ítem.
list.pop([i ])
Quita el ítem en la posición dada de la lista, y lo devuelve. Si no se especifica un índice, a.pop() quita y
devuelve el último ítem de la lista. (Los corchetes que encierran a i en la firma del método denotan que el
parámetro es opcional, no que deberías escribir corchetes en esa posición. Verás esta notación con frecuencia
en la Referencia de la Biblioteca de Python.)
list.index(x)
Devuelve el índice en la lista del primer ítem cuyo valor sea x. Es un error si no existe tal ítem.
list.count(x)
Devuelve el número de veces que x aparece en la lista.
list.sort()
Ordena los ítems de la lista, in situ.
list.reverse()
Invierte los elementos de la lista, in situ.
Un ejemplo que usa la mayoría de los métodos de lista:
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>>> a = [66.25, 333, 333, 1, 1234.5]
>>> print a.count(333), a.count(66.25), a.count(’x’)
2 1 0
>>> a.insert(2, -1)
>>> a.append(333)
>>> a
[66.25, 333, -1, 333, 1, 1234.5, 333]
>>> a.index(333)
1
>>> a.remove(333)
>>> a
[66.25, -1, 333, 1, 1234.5, 333]
>>> a.reverse()
>>> a
[333, 1234.5, 1, 333, -1, 66.25]
>>> a.sort()
>>> a
[-1, 1, 66.25, 333, 333, 1234.5]

Usando listas como pilas Autor de la sección: Ka-Ping Yee <ping@lfw.org>
Los métodos de lista hacen que resulte muy fácil usar una lista como una pila, donde el último elemento añadido
es el primer elemento retirado (“último en entrar, primero en salir”). Para agregar un ítem a la cima de la pila, use
append(). Para retirar un ítem de la cima de la pila, use pop() sin un índice explícito. Por ejemplo:
>>>
>>>
>>>
>>>
[3,
>>>
7
>>>
[3,
>>>
6
>>>
5
>>>
[3,

stack = [3, 4, 5]
stack.append(6)
stack.append(7)
stack
4, 5, 6, 7]
stack.pop()
stack
4, 5, 6]
stack.pop()
stack.pop()
stack
4]

Usando listas como colas Autor de la sección: Ka-Ping Yee <ping@lfw.org>
También es posible usar una lista como una cola, donde el primer elemento añadido es el primer elemento retirado
(“primero en entrar, primero en salir”); sin embargo, las listas no son eficientes para este propósito. Agregar y
sacar del final de la lista es rápido, pero insertar o sacar del comienzo de una lista es lento (porque todos los otros
elementos tienen que ser desplazados por uno).
Para implementar una cola, usá collections.deque el cual fue diseñado para agregar y sacar de ambas
puntas de forma rápida. Por ejemplo:
>>> from collections import deque
>>> queue = deque(["Eric", "John", "Michael"])
>>> queue.append("Terry")
# llega Terry
>>> queue.append("Graham")
# llega Graham
>>> queue.popleft()
# el primero en llegar ahora se va
’Eric’
>>> queue.popleft()
# el segundo en llegar ahora se va
’John’
>>> queue
# el resto de la cola en órden de llegada
[’Michael’, ’Terry’, ’Graham’]
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Herramientas de programación funcional Hay tres funciones integradas que son muy útiles cuando se usan
con listas: filter(), map(), y reduce().
filter(funcion, secuencia) devuelve una secuencia con aquellos ítems de la secuencia para los cuales
funcion(item) es verdadero. Si secuencia es un string o tuple, el resultado será del mismo tipo; de otra
manera, siempre será list. Por ejemplo, para calcular unos números primos:
>>> def f(x): return x % 2 != 0 and x % 3 != 0
...
>>> filter(f, range(2, 25))
[5, 7, 11, 13, 17, 19, 23]

map(funcion, secuencia) llama a funcion(item) por cada uno de los ítems de la secuencia y devuelve una lista de los valores retornados. Por ejemplo, para calcular unos cubos:
>>> def cubo(x): return x*x*x
...
>>> map(cubo, range(1, 11))
[1, 8, 27, 64, 125, 216, 343, 512, 729, 1000]

Se puede pasar más de una secuencia; la función debe entonces tener tantos argumentos como secuencias haya y
es llamada con el ítem correspondiente de cada secuencia (o None si alguna secuencia es más corta que otra). Por
ejemplo:
>>>
>>>
...
>>>
[0,

sec = range(8)
def add(x, y): return x+y
map(add, sec, sec)
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14]

reduce(funcion, secuencia) devuelve un único valor que se construye llamando a la función binaria
funcion con los primeros dos ítems de la secuencia, entonces con el resultado y el siguiente ítem, y así sucesivamente. Por ejemplo, para calcular la suma de los números de 1 a 10:
>>> def sumar(x,y): return x+y
...
>>> reduce(sumar, range(1, 11))
55

Si sólo hay un ítem en la secuencia, se devuelve su valor; si la secuencia está vacía, se lanza una excepción.
Un tercer argumento puede pasarse para indicar el valor inicial. En este caso el valor inicial se devuelve para
una secuencia vacía, y la función se aplica primero al valor inicial y el primer ítem de la secuencia, entonces al
resultado y al siguiente ítem, y así sucesivamente. Por ejemplo,
>>> def sum(sec):
...
def sumar(x,y): return x+y
...
return reduce(sumar, sec, 0)
...
>>> sum(range(1, 11))
55
>>> sum([])
0

No uses la definición de este ejemplo de sum(): ya que la sumatoria es una necesidad tan común, se provee una
función integrada sum(secuencia) que funciona exactamente así. Nuevo en la versión 2.3.
Listas por comprensión Las listas por comprensión proveen una forma concisa de crear listas sin tener que
recurrir al uso de map(), filter() y/o lambda. La definición resultante de la lista a menudo tiende a ser más
clara que las listas formadas usando esas construcciones.
Cada lista por comprensión consiste de una expresión seguida por una cláusula for, luego cero o más cláusulas
for o if. El resultado será una lista que resulta de evaluar la expresión en el contexto de las cláusulas for y if
que sigan. Si la expresión evalua a una tupla, debe encerrarse entre paréntesis.
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>>> frutafresca = [’ banana’, ’ mora de Logan ’, ’maracuya ’]
>>> [arma.strip() for arma in frutafresca]
[’banana’, ’mora de Logan’, ’maracuya’]
>>> vec = [2, 4, 6]
>>> [3*x for x in vec]
[6, 12, 18]
>>> [3*x for x in vec if x > 3]
[12, 18]
>>> [3*x for x in vec if x < 2]
[]
>>> [[x,x**2] for x in vec]
[[2, 4], [4, 16], [6, 36]]
>>> [x, x**2 for x in vec]
# error - se requieren paréntesis para tuplas
Traceback (most recent call last):
...
[x, x**2 for x in vec]
^
SyntaxError: invalid syntax
>>> [(x, x**2) for x in vec]
[(2, 4), (4, 16), (6, 36)]
>>> vec1 = [2, 4, 6]
>>> vec2 = [4, 3, -9]
>>> [x*y for x in vec1 for y in vec2]
[8, 6, -18, 16, 12, -36, 24, 18, -54]
>>> [x+y for x in vec1 for y in vec2]
[6, 5, -7, 8, 7, -5, 10, 9, -3]
>>> [vec1[i]*vec2[i] for i in range(len(vec1))]
[8, 12, -54]

Las listas por comprensión son mucho más flexibles que map() y pueden aplicarse a expresiones complejas y
funciones anidadas:
>>> [str(round(355/113.0, i)) for i in range(1,6)]
[’3.1’, ’3.14’, ’3.142’, ’3.1416’, ’3.14159’]

Listas por comprensión anidadas Si tienes el estómago suficiente, las listas por comprensión pueden anidarse.
Son una herramienta poderosa pero, como toda herramienta poderosa, deben usarse con cuidado, o ni siquiera
usarse.
Considera el siguiente ejemplo de una matriz de 3x3 como una lista que contiene tres listas, una por fila:
>>> mat = [
...
[1, 2, 3],
...
[4, 5, 6],
...
[7, 8, 9],
...
]

Ahora, si quisieras intercambiar filas y columnas, podrías usar una lista por comprensión:
>>> print [[fila[i] for fila in mat] for i in [0, 1, 2]]
[[1, 4, 7], [2, 5, 8], [3, 6, 9]]

Se debe tener cuidado especial para la lista por comprensión anidada:
Para evitar aprensión cuando se anidan lista por comprensión, lee de derecha a izquierda.
Una versión más detallada de este retazo de código muestra el flujo de manera explícita:
for i in [0, 1, 2]:
for fila in mat:
print fila[i],
print
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En el mundo real, deberías preferir funciones predefinidas a declaraciones con flujo complejo. La función zip()
haría un buen trabajo para este caso de uso:
>>> zip(*mat)
[(1, 4, 7), (2, 5, 8), (3, 6, 9)]

Ver Desempaquetando una lista de argumentos para detalles en el asterisco de esta línea.
La instrucción del

Hay una manera de quitar un ítem de una lista dado su índice en lugar de su valor: la instrucción del. Esta es
diferente del método pop(), el cual devuelve un valor. La instrucción del también puede usarse para quitar
secciones de una lista o vaciar la lista completa (lo que hacíamos antes asignando una lista vacía a la sección). Por
ejemplo:
>>>
>>>
>>>
[1,
>>>
>>>
[1,
>>>
>>>
[]

a = [-1, 1, 66.25, 333, 333, 1234.5]
del a[0]
a
66.25, 333, 333, 1234.5]
del a[2:4]
a
66.25, 1234.5]
del a[:]
a

del puede usarse también para eliminar variables:
>>> del a

Hacer referencia al nombre a de aquí en más es un error (al menos hasta que se le asigne otro valor). Veremos
otros usos para del más adelante.
Tuplas y secuencias

Vimos que las listas y cadenas tienen propiedades en común, como el indizado y las operaciones de seccionado.
Estas son dos ejemplos de datos de tipo secuencia (ver typesseq). Como Python es un lenguaje en evolución, otros
datos de tipo secuencia pueden agregarse. Existe otro dato de tipo secuencia estándar: la tupla.
Una tupla consiste de un número de valores separados por comas, por ejemplo:
>>> t = 12345, 54321, ’hola!’
>>> t[0]
12345
>>> t
(12345, 54321, ’hola!’)
>>> # Las tuplas pueden anidarse:
... u = t, (1, 2, 3, 4, 5)
>>> u
((12345, 54321, ’hola!’), (1, 2, 3, 4, 5))

Como puedes ver, en la salida las tuplas siempre se encierran entre paréntesis, para que las tuplas anidadas puedan
interpretarse correctamente; pueden ingresarse con o sin paréntesis, aunque a menudo los paréntesis son necesarios
de todas formas (si la tupla es parte de una expresión más grande).
Las tuplas tienen muchos usos. Por ejemplo: pares ordenados (x, y), registros de empleados de una base de datos,
etc. Las tuplas, al igual que las cadenas, son inmutables: no es posible asignar a los ítems individuales de una
tupla (aunque puedes simular bastante ese efecto mediante seccionado y concatenación). También es posible crear
tuplas que contengan objetos mutables como listas.
Un problema particular es la construcción de tuplas que contengan 0 o 1 ítem: la sintaxis presenta algunas peculiaridades para estos casos. Las tuplas vacías se construyen mediante un par de paréntesis vacío; una tupla con
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un ítem se construye poniendo una coma a continuación del valor (no alcanza con encerrar un único valor entre
paréntesis). Feo, pero efectivo. Por ejemplo:
>>> vacia = ()
>>> singleton = ’hola’,
>>> len(vacia)
0
>>> len(singleton)
1
>>> singleton
(’hola’,)

# <-- notar la coma al final

La declaración t = 12345, 54321, ’hola!’ es un ejemplo de empaquetado de tuplas: los valores 12345,
54321 y ’hola!’ se empaquetan juntos en una tupla.
La operación inversa también es posible:
>>> x, y, z = t

Esto se llama, apropiadamente, desempaquetado de secuencias, y funciona para cualquier secuencia en el lado
derecho del igual. El desempaquetado de secuencias requiere que la lista de variables a la izquierda tenga el
mismo número de elementos que el tamaño de la secuencia. Notá que la asignación múltiple es en realidad sólo
una combinación de empaquetado de tuplas y desempaquetado de secuencias.
Conjuntos

Python también incluye un tipo de dato para conjuntos. Un conjunto es una colección no ordenada y sin elementos
repetidos. Los usos básicos de éstos incluyen verificación de pertenencia y eliminación de entradas duplicadas.
Los conjuntos también soportan operaciones matemáticas como la unión, intersección, diferencia, y diferencia
simétrica.
Una pequeña demostración:
>>> canasta = [’manzana’, ’naranja’, ’manzana’, ’pera’, ’naranja’, ’banana’]
>>> fruta = set(canasta)
# crea un conjunto sin repetidos
>>> fruta
set([’pera’, ’manzana’, ’banana’, ’naranja’])
>>> ’naranja’ in fruta
# verificación de pertenencia rápida
True
>>> ’yerba’ in fruta
False
>>> # veamos las operaciones para las letras únicas de dos palabras
...
>>> a = set(’abracadabra’)
>>> b = set(’alacazam’)
>>> a
# letras únicas en a
set([’a’, ’r’, ’b’, ’c’, ’d’])
>>> a - b
# letras en a pero no en b
set([’r’, ’b’, ’d’])
>>> a | b
# letras en a o en b
set([’a’, ’c’, ’b’, ’d’, ’m’, ’l’, ’r’, ’z’])
>>> a & b
# letras en a y en b
set([’a’, ’c’])
>>> a ^ b
# letras en a o b pero no en ambos
set([’b’, ’d’, ’m’, ’l’, ’r’, ’z’])

Diccionarios

Otro tipo de dato útil incluído en Python es el diccionario (ver typesmapping). Los diccionarios se encuentran a
veces en otros lenguajes como “memorias asociativas” o “arreglos asociativos”. A diferencia de las secuencias,
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que se indexan mediante un rango numérico, los diccionarios se indexan con claves, que pueden ser cualquier tipo
inmutable; las cadenas y números siempre pueden ser claves. Las tuplas pueden usarse como claves si solamente
contienen cadenas, números o tuplas; si una tupla contiene cualquier objeto mutable directa o indirectamente, no
puede usarse como clave. No podés usar listas como claves, ya que las listas pueden modificarse usando asignación
por índice, asignación por sección, o métodos como append() y extend().
Lo mejor es pensar en un diccionario como un conjunto no ordenado de pares clave: valor, con el requerimiento
de que las claves sean únicas (dentro de un diccionario en particular). Un par de llaves crean un diccionario vacío:
{}. Colocar una lista de pares clave:valor separados por comas entre las llaves añade pares clave:valor iniciales al
diccionario; esta también es la forma en que los diccionarios se presentan en la salida.
Las operaciones principales sobre un diccionario son guardar un valor con una clave y extraer ese valor dada la
clave. También es posible borrar un par clave:valor con del. Si usás una clave que ya está en uso para guardar
un valor, el valor que estaba asociado con esa clave se pierde. Es un error extraer un valor usando una clave no
existente.
El método keys() de un diccionario devuelve una lista de todas las claves en uso de ese diccionario, en un orden
arbitrario (si la querés ordenada, simplemente usá el metodo sort() sobre la lista de claves). Para verificar si
una clave está en el diccionario, utilizá la palabra clave in.
Un pequeño ejemplo de uso de un diccionario:
>>> tel = {’jack’: 4098, ’sape’: 4139}
>>> tel[’guido’] = 4127
>>> tel
{’sape’: 4139, ’jack’: 4098, ’guido’: 4127}
>>> tel[’jack’]
4098
>>> del tel[’sape’]
>>> tel[’irv’] = 4127
>>> tel
{’jack’: 4098, ’irv’: 4127, ’guido’: 4127}
>>> tel.keys()
[’jack’, ’irv’, ’guido’]
>>> ’guido’ in tel
True

El constructor dict() crea un diccionario directamente desde listas de pares clave-valor guardados como tuplas.
Cuando los pares siguen un patrón, se puede especificar de forma compacta la lista de pares clave-valor por
comprensión.
>>> dict([(’sape’, 4139), (’guido’, 4127), (’jack’, 4098)])
{’sape’: 4139, ’jack’: 4098, ’guido’: 4127}
>>> dict([(x, x**2) for x in (2, 4, 6)])
# use a list comprehension
{2: 4, 4: 16, 6: 36}

Más adelante en este tutorial, aprenderemos acerca de Expresiones Generadoras que están mejor preparadas para
la tarea de proveer pares clave-valor al constructor dict().
Cuando las claves son cadenas simples, a veces resulta más fácil especificar los pares usando argumentos por
palabra clave:
>>> dict(sape=4139, guido=4127, jack=4098)
{’sape’: 4139, ’jack’: 4098, ’guido’: 4127}

Técnicas de iteración

Cuando iteramos sobre diccionarios, se pueden obtener al mismo tiempo la clave y su valor correspondiente
usando el método iteritems().
>>> caballeros = {’gallahad’: ’el puro’, ’robin’: ’el valiente’}
>>> for k, v in caballeros.iteritems():
...
print k, v
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...
gallahad el puro
robin el valiente

Cuando se itera sobre una secuencia, se puede obtener el índice de posición junto a su valor correspondiente
usando la función enumerate().
>>> for i, v in enumerate([’ta’, ’te’, ’ti’]):
...
print i, v
...
0 ta
1 te
2 ti

Para iterar sobre dos o más secuencias al mismo tiempo, los valores pueden emparejarse con la función zip().
>>> preguntas = [’nombre’, ’objetivo’, ’color favorito’]
>>> respuestas = [’lancelot’, ’el santo grial’, ’azul’]
>>> for p, r in zip(preguntas, respuestas):
...
print ’Cual es tu {0}? {1}.’.format(p, r)
...
Cual es tu nombre? lancelot.
Cual es tu objetivo? el santo grial.
Cual es tu color favorito? azul.

Para iterar sobre una secuencia en orden inverso, se especifica primero la secuencia al derecho y luego se llama a
la función reversed().
>>> for i in reversed(xrange(1,10,2)):
...
print i
...
9
7
5
3
1

Para iterar sobre una secuencia ordenada, se utiliza la función sorted() la cual devuelve una nueva lista ordenada dejando a la original intacta.
>>> canasta = [’manzana’, ’naranja’, ’manzana’, ’pera’, ’naranja’, ’banana’]
>>> for f in sorted(set(canasta)):
...
print f
...
banana
manzana
naranja
pera

Más acerca de condiciones

Las condiciones usadas en las instrucciones while e if pueden contener cualquier operador, no sólo comparaciones.
Los operadores de comparación in y not in verifican si un valor está (o no está) en una secuencia. Los operadores is e is not comparan si dos objetos son realmente el mismo objeto; esto es significativo sólo para objetos
mutables como las listas. Todos los operadores de comparación tienen la misma prioridad, la cual es menor que la
de todos los operadores numéricos.
Las comparaciones pueden encadenarse. Por ejemplo, a < b == c verifica si a es menor que b y además si b
es igual a c.
Las comparaciones pueden combinarse mediante los operadores booleanos and y or, y el resultado de una comparación (o de cualquier otra expresión booleana) puede negarse con not. Estos tienen prioridades menores que
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los operadores de comparación; entre ellos not tiene la mayor prioridad y or la menor, o sea que A and not
B or C equivale a (A and (not B)) or C. Como siempre, los paréntesis pueden usarse para expresar la
composición deseada.
Los operadores booleanos and y or son los llamados operadores cortocircuito: sus argumentos se evalúan de
izquierda a derecha, y la evaluación se detiene en el momento en que se determina su resultado. Por ejemplo, si
A y C son verdaderas pero B es falsa, en A and B and C no se evalúa la expresión C. Cuando se usa como
un valor general y no como un booleano, el valor devuelto de un operador cortocircuito es el último argumento
evaluado.
Es posible asignar el resultado de una comparación u otra expresión booleana a una variable. Por ejemplo,
>>> cadena1, cadena2, cadena3 = ’’, ’Trondheim’, ’Paso Hammer’
>>> non_nulo = cadena1 or cadena2 or cadena3
>>> non_nulo
’Trondheim’

Notá que en Python, a diferencia de C, la asignación no puede ocurrir dentro de expresiones. Los programadores
de C pueden renegar por esto, pero es algo que evita un tipo de problema común encontrado en programas en C:
escribir = en una expresión cuando lo que se quiere escribir es ==.
Comparando secuencias y otros tipos

Las secuencias pueden compararse con otros objetos del mismo tipo de secuencia. La comparación usa orden
lexicográfico: primero se comparan los dos primeros ítems, si son diferentes esto ya determina el resultado de
la comparación; si son iguales, se comparan los siguientes dos ítems, y así sucesivamente hasta llegar al final
de alguna de las secuencias. Si dos ítems a comparar son ambos secuencias del mismo tipo, la comparación
lexicográfica es recursiva. Si todos los ítems de dos secuencias resultan iguales, se considera que las secuencias
son iguales. Si una secuencia es una subsecuencia inicial de la otra, la secuencia más corta es la menor. El orden
lexicográfico para cadenas de caracteres utiliza el orden ASCII para caracteres individuales. Algunos ejemplos de
comparaciones entre secuencias del mismo tipo:
(1, 2, 3)
< (1, 2, 4)
[1, 2, 3]
< [1, 2, 4]
’ABC’ < ’C’ < ’Pascal’ < ’Python’
(1, 2, 3, 4)
< (1, 2, 4)
(1, 2)
< (1, 2, -1)
(1, 2, 3)
== (1.0, 2.0, 3.0)
(1, 2, (’aa’, ’ab’))
< (1, 2, (’abc’, ’a’), 4)

Observá que comparar objetos de diferentes tipos es legal. El resultado es determinístico pero arbitrario: los tipos
se ordenan por su nombre. Por lo tanto, una lista (list) siempre evalúa como menor que una cadena (string).
Los tipos numéricos diferentes se comparan a su valor numérico, o sea 0 es igual a 0.0, etc. No confiar demasiado
en las reglas para comparar objetos de diferentes tipos; pueden cambiar en una versión futura del lenguaje.
Módulos
Si salís del intérprete de Python y entrás de nuevo, las definiciones que hiciste (funciones y variables) se pierden.
Por lo tanto, si querés escribir un programa más o menos largo, es mejor que uses un editor de texto para preparar
la entrada para el interprete y ejecutarlo con ese archivo como entrada. Esto es conocido como crear un guión, o
script. Si tu programa se vuelve más largo, quizás quieras separarlo en distintos archivos para un mantenimiento
más fácil. Quizás también quieras usar una función útil que escribiste desde distintos programas sin copiar su
definición a cada programa.
Para soportar esto, Python tiene una manera de poner definiciones en un archivo y usarlos en un script o en una
instancia interactiva del intérprete. Tal archivo es llamado módulo; las definiciones de un módulo pueden ser
importadas a otros módulos o al módulo principal (la colección de variables a las que tenés acceso en un script
ejecutado en el nivel superior y en el modo calculadora).
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Un módulo es una archivo conteniendo definiciones y declaraciones de Python. El nombre del archivo es el nombre
del módulo con el sufijo .py agregado. Dentro de un módulo, el nombre del mismo (como una cadena) está
disponible en el valor de la variable global __name__. Por ejemplo, usá tu editor de textos favorito para crear un
archivo llamado fibo.py en el directorio actual, con el siguiente contenido:
# módulo de números Fibonacci
def fib(n):
# escribe la serie Fibonacci hasta n
a, b = 0, 1
while b < n:
print b,
a, b = b, a+b
def fib2(n): # devuelve la serie Fibonacci hasta n
resultado = []
a, b = 0, 1
while b < n:
resultado.append(b)
a, b = b, a+b
return resultado

Ahora entrá al intérprete de Python e importá este módulo con la siguiente orden:
>>> import fibo

Esto no mete los nombres de las funciones definidas en fibo directamente en el espacio de nombres actual; sólo
mete ahí el nombre del módulo, fibo. Usando el nombre del módulo podés acceder a las funciones:
>>> fibo.fib(1000)
1 1 2 3 5 8 13 21 34 55 89 144 233 377 610 987
>>> fibo.fib2(100)
[1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89]
>>> fibo.__name__
’fibo’

Si pensás usar la función frecuentemente, podés asignarla a un nombre local:
>>> fib = fibo.fib
>>> fib(500)
1 1 2 3 5 8 13 21 34 55 89 144 233 377

Más sobre los módulos

Un módulo puede contener tanto declaraciones ejecutables como definiciones de funciones. Estas declaraciones
están pensadas para inicializar el módulo. Se ejecutan solamente la primera vez que el módulo se importa en algún
lado. 3
Cada módulo tiene su propio espacio de nombres, el que es usado como espacio de nombres global por todas
las funciones definidas en el módulo. Por lo tanto, el autor de un módulo puede usar variables globales en el
módulo sin preocuparse acerca de conflictos con una variable global del usuario. Por otro lado, si sabés lo que
estás haciendo podés tocar las variables globales de un módulo con la misma notación usada para referirte a sus
funciones, nombremodulo.nombreitem.
Los módulos pueden importar otros módulos. Es costumbre pero no obligatorio el ubicar todas las declaraciones
import al principio del módulo (o script, para el caso). Los nombres de los módulos importados se ubican en el
espacio de nombres global del módulo que hace la importación.
Hay una variante de la declaración import que importa los nombres de un módulo directamente al espacio de
nombres del módulo que hace la importación. Por ejemplo:
3 De hecho las definiciones de función son también ‘declaraciones’ que se ‘ejecutan’; la ejecución de una función a nivel de módulo mete
el nombre de la función en el espacio de nombres global.
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>>> from fibo import fib, fib2
>>> fib(500)
1 1 2 3 5 8 13 21 34 55 89 144 233 377

Esto no introduce en el espacio de nombres local el nombre del módulo desde el cual se está importando (entonces,
en el ejemplo, fibo no se define).
Hay incluso una variante para importar todos los nombres que un módulo define:
>>> from fibo import *
>>> fib(500)
1 1 2 3 5 8 13 21 34 55 89 144 233 377

Esto importa todos los nombres excepto aquellos que comienzan con un subrayado (_).
Notá que en general la práctica de importar * de un módulo o paquete está muy mal vista, ya que frecuentemente
genera un código poco legible. Sin embargo, está bien usarlo para ahorrar tecleo en sesiones interactivas.
Nota
Por razones de eficiencia, cada módulo se importa una vez por sesión del intérprete. Por lo tanto, si modificás
los módulos, tenés que reiniciar el intérprete – o, si es sólo un módulo que querés probar interactivamente, usá
reload(), por ejemplo reload(nombremodulo).

Ejecutando módulos como scripts Cuando ejecutás un módulo de Python con
python fibo.py <argumentos>

...el código en el módulo será ejecutado, tal como si lo hubieses importado, pero con __name__ con el valor de
"__main__". Eso significa que agregando este código al final de tu módulo:
if __name__ == "__main__":
import sys
fib(int(sys.argv[1]))

...podés hacer que el archivo sea utilizable tanto como script, como módulo importable, porque el código que
analiza la linea de órdenes sólo se ejecuta si el módulo es ejecutado como archivo principal:
$ python fibo.py 50
1 1 2 3 5 8 13 21 34

Si el módulo se importa, ese código no se ejecuta:
>>> import fibo
>>>

Esto es frecuentemente usado para proveer al módulo una interfaz de usuario conveniente, o para propósitos de
prueba (ejecutar el módulo como un script ejecuta el juego de pruebas).
El camino de búsqueda de los módulos Cuando se importa un módulo llamado spam, el intérprete busca
un archivo llamado spam.py en el directorio actual, y luego en la lista de directorios especificada por la variable de entorno PYTHONPATH. Esta tiene la misma sintáxis que la variable de shell PATH, o sea, una lista de
nombres de directorios. Cuando PYTHONPATH no está configurada, o cuando el archivo no se encuentra allí,
la búsqueda continua en un camino por omisión que depende de la instalación; en Unix, este es normalmente
.:/usr/lib/python.
En realidad, los módulos se buscan en la lista de directorios dada por la variable sys.path, la cual se inicializa
con el directorio que contiene al script de entrada (o el directorio actual), PYTHONPATH, y el directorio default
dependiente de la instalación. Esto permite que los programas en Python que saben lo que están haciendo modifiquen o reemplacen el camino de búsqueda de los módulos. Notar que como el directorio que contiene el script que
se ejecuta está en el camino de búsqueda, es importante que el script no tenga el mismo nombre que un módulo
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estándar, o Python intentará cargar el script como un módulo cuando ese módulo se importe. Esto generalmente
será un error. Mirá la sección Módulos estándar para más información.
Archivos “compilados” de Python Como una importante aceleración del tiempo de arranque para programas
cortos que usan un montón de los módulos estándar, si un archivo llamado spam.pyc existe en el directorio
donde se encuentra spam.py, se asume que contiene una versión ya “compilada a byte” del módulo spam (lo
que se denomina bytecode). La fecha y hora de modificación del archivo spam.py usado para crear spam.pyc
se graba en este último, y el .pyc se ignora si estos no coinciden.
Normalmente, no necesitás hacer nada para crear el archivo spam.pyc. Siempre que se compile satisfactoriamente el spam.py, se hace un intento de escribir la versión compilada al spam.pyc. No es un error si este
intento falla, si por cualquier razón el archivo no se escribe completamente el archivo spam.pyc resultante se
reconocerá como inválido luego. El contenido del archivo spam.pyc es independiente de la plataforma, por lo
que un directorio de módulos puede ser compartido por máquinas de diferentes arquitecturas.
Algunos consejos para expertos:
Cuando se invoca el intérprete de Python con la opción -O, se genera código optimizado que se almacena
en archivos .pyo. El optimizador actualmente no ayuda mucho; sólo remueve las declaraciones assert.
Cuando se usa -O, se optimiza todo el bytecode; se ignoran los archivos .pyc y los archivos .py se
compilan a bytecode optimizado.
Pasando dos opciones -O al intérprete de Python (-OO) causará que el compilador realice optimizaciones
que en algunos raros casos podría resultar en programas que funcionen incorrectamente. Actualmente, solamente se remueven del bytecode a las cadenas __doc__, resultando en archivos .pyo más compactos.
Ya que algunos programas necesitan tener disponibles estas cadenas, sólo deberías usar esta opción si sabés
lo que estás haciendo.
Un programa no corre más rápido cuando se lee de un archivo .pyc o .pyo que cuando se lee del .py; lo
único que es más rápido en los archivos .pyc o .pyo es la velocidad con que se cargan.
Cuando se ejecuta un script desde la linea de órdenes, nunca se escribe el bytecode del script a los archivos
.pyc o .pyo. Por lo tanto, el tiempo de comienzo de un script puede reducirse moviendo la mayor parte de
su código a un módulo y usando un pequeño script de arranque que importe el módulo. También es posible
nombrar a los archivos .pyc o .pyo directamente desde la linea de órdenes.
Es posible tener archivos llamados spam.pyc (o spam.pyo cuando se usa la opción -O) sin un archivo
spam.py para el mismo módulo. Esto puede usarse para distribuir el código de una biblioteca de Python
en una forma que es moderadamente difícil de hacerle ingeniería inversa.
El módulo compileall puede crear archivos .pyc (o archivos .pyo cuando se usa la opción -O) para
todos los módulos en un directorio.
Módulos estándar

Python viene con una biblioteca de módulos estándar, descrita en un documento separado, la Referencia de la
Biblioteca de Python (de aquí en más, “Referencia de la Biblioteca”). Algunos módulos se integran en el intérprete;
estos proveen acceso a operaciones que no son parte del núcleo del lenguaje pero que sin embargo están integrados,
tanto por eficiencia como para proveer acceso a primitivas del sistema operativo, como llamadas al sistema. El
conjunto de tales módulos es una opción de configuración el cual también depende de la plataforma subyacente.
Por ejemplo, el módulo winreg sólo se provee en sistemas Windows. Un módulo en particular merece algo de
atención: sys, el que está integrado en todos los intérpretes de Python. Las variables sys.ps1 y sys.ps2
definen las cadenas usadas como cursores primarios y secundarios:
>>> import sys
>>> sys.ps1
’>>> ’
>>> sys.ps2
’... ’
>>> sys.ps1 = ’C> ’
C> print ’Yuck!’
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Yuck!
C>

Estas dos variables están solamente definidas si el intérprete está en modo interactivo.
La variable sys.path es una lista de cadenas que determinan el camino de búsqueda del intérprete para los
módulos. Se inicializa por omisión a un camino tomado de la variable de entorno PYTHONPATH, o a un valor
predefinido en el intérprete si PYTHONPATH no está configurada. Lo podés modificar usando las operaciones
estándar de listas:
>>> import sys
>>> sys.path.append(’/ufs/guido/lib/python’)

La función dir()

La función integrada dir() se usa para encontrar qué nombres define un módulo. Devuelve una lista ordenada
de cadenas:
>>> import fibo, sys
>>> dir(fibo)
[’__name__’, ’fib’, ’fib2’]
>>> dir(sys)
[’__displayhook__’, ’__doc__’, ’__excepthook__’, ’__name__’, ’__stderr__’,
’__stdin__’, ’__stdout__’, ’_getframe’, ’api_version’, ’argv’,
’builtin_module_names’, ’byteorder’, ’callstats’, ’copyright’,
’displayhook’, ’exc_clear’, ’exc_info’, ’exc_type’, ’excepthook’,
’exec_prefix’, ’executable’, ’exit’, ’getdefaultencoding’, ’getdlopenflags’,
’getrecursionlimit’, ’getrefcount’, ’hexversion’, ’maxint’, ’maxunicode’,
’meta_path’, ’modules’, ’path’, ’path_hooks’, ’path_importer_cache’,
’platform’, ’prefix’, ’ps1’, ’ps2’, ’setcheckinterval’, ’setdlopenflags’,
’setprofile’, ’setrecursionlimit’, ’settrace’, ’stderr’, ’stdin’, ’stdout’,
’version’, ’version_info’, ’warnoptions’]

Sin argumentos, dir() lista los nombres que tenés actualmente definidos:
>>> a = [1, 2, 3, 4, 5]
>>> import fibo
>>> fib = fibo.fib
>>> dir()
[’__builtins__’, ’__doc__’, ’__file__’, ’__name__’, ’a’, ’fib’, ’fibo’, ’sys’]

Notá que lista todos los tipos de nombres: variables, módulos, funciones, etc.
dir() no lista los nombres de las funciones y variables integradas. Si querés una lista de esos, están definidos en
el módulo estándar __builtin__:
>>> import __builtin__
>>> dir(__builtin__)
[’ArithmeticError’, ’AssertionError’, ’AttributeError’, ’DeprecationWarning’,
’EOFError’, ’Ellipsis’, ’EnvironmentError’, ’Exception’, ’False’,
’FloatingPointError’, ’FutureWarning’, ’IOError’, ’ImportError’,
’IndentationError’, ’IndexError’, ’KeyError’, ’KeyboardInterrupt’,
’LookupError’, ’MemoryError’, ’NameError’, ’None’, ’NotImplemented’,
’NotImplementedError’, ’OSError’, ’OverflowError’,
’PendingDeprecationWarning’, ’ReferenceError’, ’RuntimeError’,
’RuntimeWarning’, ’StandardError’, ’StopIteration’, ’SyntaxError’,
’SyntaxWarning’, ’SystemError’, ’SystemExit’, ’TabError’, ’True’,
’TypeError’, ’UnboundLocalError’, ’UnicodeDecodeError’,
’UnicodeEncodeError’, ’UnicodeError’, ’UnicodeTranslateError’,
’UserWarning’, ’ValueError’, ’Warning’, ’WindowsError’,
’ZeroDivisionError’, ’_’, ’__debug__’, ’__doc__’, ’__import__’,
’__name__’, ’abs’, ’apply’, ’basestring’, ’bool’, ’buffer’,
’callable’, ’chr’, ’classmethod’, ’cmp’, ’coerce’, ’compile’,
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’complex’, ’copyright’, ’credits’, ’delattr’, ’dict’, ’dir’, ’divmod’,
’enumerate’, ’eval’, ’execfile’, ’exit’, ’file’, ’filter’, ’float’,
’frozenset’, ’getattr’, ’globals’, ’hasattr’, ’hash’, ’help’, ’hex’,
’id’, ’input’, ’int’, ’intern’, ’isinstance’, ’issubclass’, ’iter’,
’len’, ’license’, ’list’, ’locals’, ’long’, ’map’, ’max’, ’memoryview’,
’min’, ’object’, ’oct’, ’open’, ’ord’, ’pow’, ’property’, ’quit’, ’range’,
’raw_input’, ’reduce’, ’reload’, ’repr’, ’reversed’, ’round’, ’set’,
’setattr’, ’slice’, ’sorted’, ’staticmethod’, ’str’, ’sum’, ’super’,
’tuple’, ’type’, ’unichr’, ’unicode’, ’vars’, ’xrange’, ’zip’]

Paquetes

Los paquetes son una manera de estructurar los espacios de nombres de Python usando “nombres de módulos con
puntos”. Por ejemplo, el nombre de módulo A.B designa un submódulo llamado B en un paquete llamado A. Tal
como el uso de módulos evita que los autores de diferentes módulos tengan que preocuparse de los respectivos
nombres de variables globales, el uso de nombres de módulos con puntos evita que los autores de paquetes de
muchos módulos, como NumPy o la Biblioteca de Imágenes de Python (Python Imaging Library, o PIL), tengan
que preocuparse de los respectivos nombres de módulos.
Suponete que querés designar una colección de módulos (un “paquete”) para el manejo uniforme de archivos y
datos de sonidos. Hay diferentes formatos de archivos de sonido (normalmente reconocidos por su extensión, por
ejemplo: .wav, .aiff, .au), por lo que tenés que crear y mantener una colección siempre creciente de módulos
para la conversión entre los distintos formatos de archivos. Hay muchas operaciones diferentes que quizás quieras
ejecutar en los datos de sonido (como mezclarlos, añadir eco, aplicar una función ecualizadora, crear un efecto
estéreo artificial), por lo que ademas estarás escribiendo una lista sin fin de módulos para realizar estas operaciones.
Aquí hay una posible estructura para tu paquete (expresados en términos de un sistema jerárquico de archivos):
sound/
__init__.py
formats/
__init__.py
wavread.py
wavwrite.py
aiffread.py
aiffwrite.py
auread.py
auwrite.py
...
effects/
__init__.py
echo.py
surround.py
reverse.py
...
filters/
__init__.py
equalizer.py
vocoder.py
karaoke.py
...

Paquete superior
Inicializa el paquete de sonido
Subpaquete para conversiones de formato

Subpaquete para efectos de sonido

Subpaquete para filtros

Al importar el paquete, Python busca a través de los directorios en sys.path, buscando el subdirectorio del
paquete.
Los archivos __init__.py se necesitan para hacer que Python trate los directorios como que contienen paquetes; esto se hace para prevenir directorios con un nombre común, como string, de esconder sin intención a módulos válidos que se suceden luego en el camino de búsqueda de módulos. En el caso más simple, __init__.py
puede ser solamente un archivo vacío, pero también puede ejecutar código de inicialización para el paquete o configurar la variable __all__, descrita luego.
Los usuarios del paquete pueden importar módulos individuales del mismo, por ejemplo:
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import sound.effects.echo

Esto carga el submódulo sound.effects.echo. Debe hacerse referencia al mismo con el nombre completo.
sound.effects.echo.echofilter(input, output, delay=0.7, atten=4)

Otra alternativa para importar el submódulos es:
from sound.effects import echo

Esto también carga el submódulo echo, lo deja disponible sin su prefijo de paquete, por lo que puede usarse así:
echo.echofilter(input, output, delay=0.7, atten=4)

Otra variación más es importar la función o variable deseadas directamente:
from sound.effects.echo import echofilter

De nuevo, esto carga el submódulo echo, pero deja directamente disponible a la función echofilter():
echofilter(input, output, delay=0.7, atten=4)

Notá que al usar from package import item el ítem puede ser tanto un submódulo (o subpaquete) del
paquete, o algún otro nombre definido en el paquete, como una función, clase, o variable. La declaración import
primero verifica si el ítem está definido en el paquete; si no, asume que es un módulo y trata de cargarlo. Si no lo
puede encontrar, se genera una excepción ImportError.
Por otro lado, cuando se usa la sintaxis como import item.subitem.subsubitem, cada ítem excepto el
último debe ser un paquete; el mismo puede ser un módulo o un paquete pero no puede ser una clase, función o
variable definida en el ítem previo.
Importando * desde un paquete Ahora, ¿qué sucede cuando el usuario escribe from sound.effects
import *? Idealmente, uno esperaría que esto de alguna manera vaya al sistema de archivos, encuentre cuales
submódulos están presentes en el paquete, y los importe a todos. Esto puede tardar mucho y el importar submódulos puede tener efectos secundarios no deseados que sólo deberían ocurrir cuando se importe explícitamente
el sub-módulo.
La única solución es que el autor del paquete provea un índice explícito del paquete. La declaración import
usa la siguiente convención: si el código del __init__.py de un paquete define una lista llamada __all__,
se toma como la lista de los nombres de módulos que deberían ser importados cuando se hace from package
import *. Es tarea del autor del paquete mantener actualizada esta lista cuando se libera una nueva versión del
paquete. Los autores de paquetes podrían decidir no soportarlo, si no ven un uso para importar * en sus paquetes.
Por ejemplo, el archivo sounds/effects/__init__.py podría contener el siguiente código:
__all__ = ["echo", "surround", "reverse"]

Esto significaría que from sound.effects import * importaría esos tres submódulos del paquete
sound.
Si no se define __all__, la declaración from sound.effects import * no importa todos los submódulos del paquete sound.effects al espacio de nombres actual; sólo se asegura que se haya importado el paquete
sound.effects (posiblemente ejecutando algún código de inicialización que haya en __init__.py) y luego
importa aquellos nombres que estén definidos en el paquete. Esto incluye cualquier nombre definido (y submódulos explícitamente cargados) por __init__.py. También incluye cualquier submódulo del paquete que pudiera
haber sido explícitamente cargado por declaraciones import previas. Considerá este código:
import sound.effects.echo
import sound.effects.surround
from sound.effects import *

En este ejemplo, los módulos echo y surround se importan en el espacio de nombre actual porque están definidos
en el paquete sound.effects cuando se ejecuta la declaración from...import. (Esto también funciona
cuando se define __all__).
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A pesar de que ciertos módulos están diseñados para exportar solo nombres que siguen ciertos patrones cuando
usás import *, también se considera una mala práctica en código de producción.
Recordá que no está mal usar from paquete import submodulo_especifico! De hecho, esta notación se recomienda a menos que el módulo que estás importando necesite usar submódulos con el mismo nombre
desde otros paquetes.
Referencias internas en paquetes Los submódulos frecuentemente necesitan referirse unos a otros. Por ejemplo, el módulo surround quizás necesite usar el módulo echo module. De hecho, tales referencias son tan
comunes que la declaración import primero mira en el paquete actual antes de mirar en el camino estándar de
búsqueda de módulos. Por lo tanto, el módulo surround puede simplemente hacer import echo o from
echo import echofilter. Si el módulo importado no se encuentra en el paquete actual (el paquete del
cual el módulo actual es un submódulo), la declaración import busca en el nivel superior por un módulo con el
nombre dado.
Cuando se estructuran los paquetes en subpaquetes (como en el ejemplo sound), podés usar import absolutos
para referirte a submódulos de paquetes hermanos. Por ejemplo, si el módulo sound.filters.vocoder necesita usar el módulo echo en el paquete sound.effects, puede hacer from sound.effects import
echo.
Desde Python 2.5, además de los import relativos implícitos descritos arriba, podés escribir import relativos
explícitos con la declaración de la forma from module import name. Estos import relativos explícitos
usan puntos adelante para indicar los paquetes actual o padres involucrados en el import relativo. En el ejemplo
surround, podrías hacer:
from . import echo
from .. import formats
from ..filters import equalizer

Notá que ambos import, relativos explícitos e implícitos, se basan en el nombre del módulo actual. Ya que el
nombre del módulo principal es siempre "__main__", los módulos pensados para usarse como módulo principal
de una aplicación Python siempre deberían usar import absolutos.
Paquetes en múltiples directorios Los paquetes soportan un atributo especial más, __path__. Este se inicializa, antes de que el código en ese archivo se ejecute, a una lista que contiene el nombre del directorio donde está
el paquete. Esta variable puede modificarse, afectando búsquedas futuras de módulos y subpaquetes contenidos
en el paquete.
Aunque esta característica no se necesita frecuentemente, puede usarse para extender el conjunto de módulos que
se encuentran en el paquete.
Entrada y salida
Hay diferentes métodos de presentar la salida de un programa; los datos pueden ser impresos de una forma legible
por humanos, o escritos a un archivo para uso futuro. Este capítulo discutirá algunas de las posibilidades.
Formateo elegante de la salida

Hasta ahora encontramos dos maneras de escribir valores: declaraciones de expresión y la declaración print.
(Una tercer manera es usando el método write() de los objetos tipo archivo; el archivo de salida estándar puede
referenciarse como sys.stdout. Mirá la Referencia de la Biblioteca para más información sobre esto.)
Frecuentemente querrás más control sobre el formateo de tu salida que simplemente imprimir valores separados
por espacios. Hay dos maneras de formatear tu salida; la primera es hacer todo el manejo de las cadenas vos mismo:
usando rebanado de cadenas y operaciones de concatenado podés crear cualquier forma que puedas imaginar. El
módulo string contiene algunas operaciones útiles para emparejar cadenas a un determinado ancho; estas las
discutiremos en breve. La otra forma es usar el método str.format().
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Nos queda una pregunta, por supuesto: ¿cómo convertís valores a cadenas? Afortunadamente, Python tiene maneras de convertir cualquier valor a una cadena: pasalos a las funciones repr() o str().
La función str() devuelve representaciones de los valores que son bastante legibles por humanos, mientras que
repr() genera representaciones que pueden ser leídas por el el intérprete (o forzarían un SyntaxError si
no hay sintáxis equivalente). Para objetos que no tienen una representación en particular para consumo humano,
str() devolverá el mismo valor que repr(). Muchos valores, como números o estructuras como listas y diccionarios, tienen la misma representación usando cualquiera de las dos funciones. Las cadenas y los números de
punto flotante, en particular, tienen dos representaciones distintas.
Algunos ejemplos:
>>> s = ’Hola mundo.’
>>> str(s)
’Hola mundo.’
>>> repr(s)
"’Hola mundo.’"
>>> str(1.0/7.0)
’0.142857142857’
>>> repr(1.0/7.0)
’0.14285714285714285’
>>> x = 10 * 3.25
>>> y = 200 * 200
>>> s = ’El valor de x es ’ + repr(x) + ’, y es ’ + repr(y) + ’...’
>>> print s
El valor de x es 32.5, y es 40000...
>>> # El repr() de una cadena agrega apóstrofos y barras invertidas
... hola = ’hola mundo\n’
>>> holas = repr(hola)
>>> print holas
’hola mundo\n’
>>> # El argumento de repr() puede ser cualquier objeto Python:
... repr((x, y, (’carne’, ’huevos’)))
"(32.5, 40000, (’carne’, ’huevos’))"

Acá hay dos maneras de escribir una tabla de cuadrados y cubos:
>>> for x in range(1, 11):
...
print repr(x).rjust(2), repr(x*x).rjust(3),
...
# notar la coma al final de la linea anterior
...
print repr(x*x*x).rjust(4)
...
1
1
1
2
4
8
3
9
27
4 16
64
5 25 125
6 36 216
7 49 343
8 64 512
9 81 729
10 100 1000
>>>
...
...
1
2
3
4
5
6
7
8

for x in range(1,11):
print ’{0:2d} {1:3d} {2:4d}’.format(x, x*x, x*x*x)
1
4
9
16
25
36
49
64

1
8
27
64
125
216
343
512
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9 81 729
10 100 1000

(Notar que en el primer ejemplo, un espacio entre cada columna fue agregado por la manera en que print trabaja:
siempre agrega espacios entre sus argumentos)
Este ejemplo muestra el método rjust() de los objetos cadena, el cual ordena una cadena a la derecha en un
campo del ancho dado llenándolo con espacios a la izquierda. Hay métodos similares ljust() y center().
Estos métodos no escriben nada, sólo devuelven una nueva cadena. Si la cadena de entrada es demasiado larga, no
la truncan, sino la devuelven intacta; esto te romperá la alineación de tus columnas pero es normalmente mejor que
la alternativa, que te estaría mintiendo sobre el valor. (Si realmente querés que se recorte, siempre podés agregarle
una operación de rebanado, como en x.ljust(n)[:n].)
Hay otro método, zfill(), el cual rellena una cadena numérica a la izquierda con ceros. Entiende signos positivos y negativos:
>>> ’12’.zfill(5)
’00012’
>>> ’-3.14’.zfill(7)
’-003.14’
>>> ’3.14159265359’.zfill(5)
’3.14159265359’

El uso básico del método str.format() es como esto:
>>> print ’Somos los {} quienes decimos "{}!"’.format(’caballeros’, ’Nop’)
Somos los caballeros quienes decimos "Nop!"

Las llaves y caracteres dentro de las mismas (llamados campos de formato) son reemplazadas con los objetos
pasados en el método str.format(). Un número en las llaves se refiere a la posición del objeto pasado en el
método.
>>> print ’{0} y {1}’.format(’carne’, ’huevos’)
carne y huevos
>>> print ’{1} y {0}’.format(’carne’, ’huevos’)
huevos y carne

Si se usan argumentos nombrados en el método str.format(), sus valores serán referidos usando el nombre
del argumento.
>>> print ’Esta {comida} es {adjetivo}.’.format(
...
comida=’carne’, adjetivo=’espantosa’)
Esta carne es espantosa.

Se pueden combinar arbitrariamente argumentos posicionales y nombrados:
>>> print ’La historia de {0}, {1}, y {otro}.’.format(’Bill’, ’Manfred’,
...
otro=’Georg’)
La historia de Bill, Manfred, y Georg.

Se pueden usar ’!s’ (aplica str()) y ’!r’ (aplica repr()) para convertir el valor antes de que se formatee.
>>> import math
>>> print ’El valor de Pi es aproximadamente {}.’.format(math.pi)
El valor de Pi es aproximadamente 3.14159265359.
>>> print ’El valor de Pi es aproximadamente {!r}.’.format(math.pi)
El valor de Pi es aproximadamente 3.141592653589793.

Un ’: y especificador de formato opcionales pueden ir luego del nombre del campo. Esto aumenta el control
sobre cómo el valor es formateado. El siguiente ejemplo trunca Pi a tres lugares luego del punto decimal.
>>> import math
>>> print ’El valor de PI es aproximadamente {0:.3f}.’.format(math.pi)
El valor de PI es aproximadamente 3.142.
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Pasando un entero luego del ’:’ causará que que el campo sea de un mínimo número de caracteres de ancho.
Esto es útil para hacer tablas lindas.
>>> tabla = {’Sjoerd’: 4127, ’Jack’: 4098, ’Dcab’: 7678}
>>> for nombre, telefono in tabla.items():
...
print ’{0:10} ==> {1:10d}’.format(nombre, telefono)
...
Dcab
==>
7678
Jack
==>
4098
Sjoerd
==>
4127

Si tenés una cadena de formateo realmente larga que no querés separar, podría ser bueno que puedas hacer referencia a las variables a ser formateadas por el nombre en vez de la posición. Esto puede hacerse simplemente
pasando el diccionario y usando corchetes ’[]’ para acceder a las claves
>>> tabla = {’Sjoerd’: 4127, ’Jack’: 4098, ’Dcab’: 8637678}
>>> print (’Jack: {0[Jack]:d}; Sjoerd: {0[Sjoerd]:d}; ’
...
’Dcab: {0[Dcab]:d}’.format(tabla))
Jack: 4098; Sjoerd: 4127; Dcab: 8637678

Esto se podría también hacer pasando la tabla como argumentos nombrados con la notación ‘**’.
>>> tabla = {’Sjoerd’: 4127, ’Jack’: 4098, ’Dcab’: 8637678}
>>> print ’Jack: {Jack:d}; Sjoerd: {Sjoerd:d}; Dcab: {Dcab:d}’.format(**tabla)
Jack: 4098; Sjoerd: 4127; Dcab: 8637678

Esto es particularmente útil en combinación con la nueva función integrada vars(), que devuelve un diccionario
conteniendo todas las variables locales.
Para una completa descripción del formateo de cadenas con str.format(), mirá en formatstrings.
Viejo formateo de cadenas El operador % también puede usarse para formateo de cadenas. Interpreta el argumento de la izquierda con el estilo de formateo de sprintf() para ser aplicado al argumento de la derecha, y
devuelve la cadena resultante de esta operación de formateo. Por ejemplo:
>>> import math
>>> print ’El valor de PI es aproximadamente %5.3f.’ % math.pi
El valor de PI es aproximadamente 3.142.

Ya que str.format() es bastante nuevo, un montón de código Python todavía usa el operador %. Sin embargo, ya que este viejo estilo de formateo será eventualmente eliminado del lenguaje, en general debería usarse
str.format().
Podés encontrar más información en la sección string-formatting.
Leyendo y escribiendo archivos

La función open() devuelve un objeto archivo, y es normalmente usado con dos argumentos:
open(nombre_de_archivo, modo).
>>> f = open(’/tmp/workfile’, ’w’)
>>> print f
<open file ’/tmp/workfile’, mode ’w’ at 80a0960>

El primer argumento es una cadena conteniendo el nombre de archivo. El segundo argumento es otra cadena
conteniendo unos pocos caracteres que describen la forma en que el archivo será usado. El modo puede ser ’r’
cuando el archivo será solamente leído, ’w’ para sólo escribirlo (un archivo existente con el mismo nombre será
borrado), y ’a’ abre el archivo para agregarle información; cualquier dato escrito al archivo será automáticamente
agregado al final. ’r+’ abre el archivo tanto para leerlo como para escribirlo. El argumento modo es opcional; si
se omite se asume ’r’.
En Windows, agregando ’b’ al modo abre al archivo en modo binario, por lo que también hay modos como ’rb’,
’wb’, y ’r+b’. Python en Windows hace una distinción entre archivos binarios y de texto; los caracteres de fin
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de linea en los archivos de texto son automáticamente alterados levemente cuando los datos son leídos o escritos.
Esta modificación en bambalinas para guardar datos está bien con archivos de texto ASCII, pero corromperá
datos binarios como en archivos JPEG o EXE. Sé muy cuidadoso en usar el modo binario al leer y escribir tales
archivos. En Unix, no hay problema en agregarle una ’b’ al modo, por lo que podés usarlo independientemente
de la plataforma para todos los archivos binarios.
Métodos de los objetos Archivo El resto de los ejemplos en esta sección asumirán que ya se creó un objeto
archivo llamado f.
Para leer el contenido de una archivo llamá a f.read(cantidad), el cual lee alguna cantidad de datos y los
devuelve como una cadena. cantidad es un argumento numérico opcional. Cuando se omite cantidad o es negativo,
el contenido entero del archivo será leido y devuelto; es tu problema si el archivo es el doble de grande que la
memoria de tu máquina. De otra manera, a lo sumo una cantidad de bytes son leídos y devueltos. Si se alcanzó el
fin del archivo, f.read() devolverá una cadena vacía ().
>>> f.read()
’Este es el archivo entero.\n’
>>> f.read()
’’

f.readline() lee una sola linea del archivo; el caracter de fin de linea (\n) se deja al final de la cadena, y sólo
se omite en la última linea del archivo si el mismo no termina en un fin de linea. Esto hace que el valor de retorno
no sea ambiguo; si f.readline() devuelve una cadena vacía, es que se alcanzó el fin del archivo, mientras que
una linea en blanco es representada por ’\n’, una cadena conteniendo sólo un único fin de linea.
>>> f.readline()
’Esta es la primer linea del archivo.\n’
>>> f.readline()
’Segunda linea del archivo\n’
>>> f.readline()
’’

f.readlines() devuelve una lista conteniendo todos las lineas de datos en el archivo. Si se da un parámetro
opcional size, lee esa cantidad de bytes del archivo y lo suficientemente más como para completar una linea, y
devuelve las lineas de eso. Esto se usa frecuentemente para permitir una lectura por lineas de forma eficiente en
archivos grandes, sin tener que cargar el archivo entero en memoria. Sólo lineas completas serán devueltas.
>>> f.readlines()
[’Esta es la primer linea del archivo.\n’, ’Segunda linea del archivo\n’]

Una forma alternativa a leer lineas es iterar sobre el objeto archivo. Esto es eficiente en memoria, rápido, y conduce
a un código más simple:
>>> for linea in f:
...
print linea,
Esta es la primer linea del archivo
Segunda linea del archivo

El enfoque alternativo es mucho más simple pero no permite un control fino. Como los dos enfoques manejan
diferente el buffer de lineas, no deberían mezclarse.
f.write(cadena) escribe el contenido de la cadena al archivo, devolviendo None.
>>> f.write(’Esto es una prueba\n’)

Para escribir algo más que una cadena, necesita convertirse primero a una cadena:
>>> valor = (’la respuesta’, 42)
>>> s = str(valor)
>>> f.write(s)

f.tell() devuelve un entero que indica la posición actual en el archivo, medida en bytes desde el comienzo
del archivo. Para cambiar la posición usá f.seek(desplazamiento, desde_donde). La posición es
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calculada agregando el desplazamiento a un punto de referencia; el punto de referencia se selecciona del argumento
desde_donde. Un valor desde_donde de 0 mide desde el comienzo del archivo, 1 usa la posición actual del archivo,
y 2 usa el fin del archivo como punto de referencia. desde_donde puede omitirse, el default es 0, usando el
comienzo del archivo como punto de referencia.
>>>
>>>
>>>
>>>
’5’
>>>
>>>
’d’

f = open(’/tmp/archivodetrabajo’, ’r+’)
f.write(’0123456789abcdef’)
f.seek(5)
# Va al sexto byte en el archivo
f.read(1)
f.seek(-3, 2) # Va al tercer byte antes del final
f.read(1)

Cuando hayas terminado con un archivo, llamá a f.close() para cerrarlo y liberar cualquier recurso del sistema
tomado por el archivo abierto. Luego de llamar f.close(), los intentos de usar el objeto archivo fallarán
automáticamente.
>>> f.close()
>>> f.read()
Traceback (most recent call last):
File "<stdin>", line 1, in ?
ValueError: I/O operation on closed file

Es una buena práctica usar la declaración with cuando manejamos objetos archivo. Tiene la ventaja que el archivo
es cerrado apropiadamente luego de que el bloque termina, incluso si se generó una excepción. También es mucho
más corto que escribir los equivalentes bloques try-finally
>>> with open(’/tmp/workfile’, ’r’) as f:
...
read_data = f.read()
>>> f.closed
True

Los objetos archivo tienen algunos métodos más, como isatty() y truncate() que son usados menos
frecuentemente; consultá la Referencia de la Biblioteca para una guía completa sobre los objetos archivo.
El módulo pickle Las cadenas pueden facilmente escribirse y leerse de un archivo. Los números toman algo
más de esfuerzo, ya que el método read() sólo devuelve cadenas, que tendrán que ser pasadas a una función
como int(), que toma una cadena como ’123’ y devuelve su valor numérico 123. Sin embargo, cuando querés
grabar tipos de datos más complejos como listas, diccionarios, o instancias de clases, las cosas se ponen más
complicadas.
En lugar de tener a los usuarios constantemente escribiendo y debugueando código para grabar tipos de datos
complicados, Python provee un módulo estándar llamado pickle. Este es un asombroso módulo que puede
tomar casi cualquier objeto Python (¡incluso algunas formas de código Python!), y convertirlo a una representación
de cadena; este proceso se llama picklear. Reconstruir los objetos desde la representación en cadena se llama
despicklear. Entre que se picklea y se despicklea, la cadena que representa al objeto puede almacenarse en un
archivo, o enviarse a una máquina distante por una conexión de red.
Si tenés un objeto x, y un objeto archivo f que fue abierto para escritura, la manera más simple de picklear el
objeto toma una sola linea de código:
pickle.dump(x, f)

Para despicklear el objeto, si f es un objeto archivo que fue abierto para lectura:
x = pickle.load(f)

(Hay otras variantes de esto, usadas al picklear muchos objetos o cuando no querés escribir los datos pickleados a
un archivo; consultá la documentación completa para pickle en la Referencia de la Biblioteca de Python.)
pickle es la manera estándar de hacer que los objetos Python puedan almacenarse y reusarse por otros programas
o por una futura invocación al mismo programa; el término técnico de esto es un objeto persistente. Ya que
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pickle es tan ampliamente usado, muchos autores que escriben extensiones de Python toman el cuidado de
asegurarse que los nuevos tipos de datos, como matrices, puedan ser adecuadamente pickleados y despickleados.
Errores y excepciones
Hasta ahora los mensajes de error no habían sido más que mencionados, pero si probaste los ejemplos probablemente hayas visto algunos. Hay (al menos) dos tipos diferentes de errores: errores de sintaxis y excepciones.
Errores de sintaxis

Los errores de sintaxis, también conocidos como errores de interpretación, son quizás el tipo de queja más común
que tenés cuando todavía estás aprendiendo Python:
>>> while True print ’Hola mundo’
Traceback (most recent call last):
...
while True print ’Hola mundo’
^
SyntaxError: invalid syntax

El intérprete repite la línea culpable y muestra una pequeña ‘flecha’ que apunta al primer lugar donde se detectó
el error. Este es causado por (o al menos detectado en) el símbolo que precede a la flecha: en el ejemplo, el error
se detecta en el print, ya que faltan dos puntos (’:’) antes del mismo. Se muestran el nombre del archivo y el
número de línea para que sepas dónde mirar en caso de que la entrada venga de un programa.
Excepciones

Incluso si la declaración o expresión es sintácticamente correcta, puede generar un error cuando se intenta ejecutarla. Los errores detectados durante la ejecución se llaman excepciones, y no son incondicionalmente fatales:
pronto aprenderás cómo manejarlos en los programas en Python. Sin embargo, la mayoría de las excepciones no
son manejadas por los programas, y resultan en mensajes de error como los mostrados aquí:
>>> 10 * (1/0)
Traceback (most recent call last):
File "<stdin>", line 1, in ?
ZeroDivisionError: integer division or modulo by zero
>>> 4 + spam*3
Traceback (most recent call last):
File "<stdin>", line 1, in ?
NameError: name ’spam’ is not defined
>>> ’2’ + 2
Traceback (most recent call last):
File "<stdin>", line 1, in ?
TypeError: cannot concatenate ’str’ and ’int’ objects

La última línea de los mensajes de error indica qué sucedió. Las excepciones vienen de distintos tipos, y el
tipo se imprime como parte del mensaje: los tipos en el ejemplo son: ZeroDivisionError, NameError
y TypeError. La cadena mostrada como tipo de la excepción es el nombre de la excepción predefinida que
ocurrió. Esto es verdad para todas las excepciones predefinidas del intérprete, pero no necesita ser verdad para
excepciones definidas por el usuario (aunque es una convención útil). Los nombres de las excepciones estándar
son identificadores incorporados al intérprete (no son palabras clave reservadas).
El resto de la línea provee un detalle basado en el tipo de la excepción y qué la causó.
La parte anterior del mensaje de error muestra el contexto donde la excepción sucedió, en la forma de un trazado
del error listando líneas fuente; sin embargo, no mostrará líneas leídas desde la entrada estándar.
bltin-exceptions lista las excepciones predefinidas y sus significados.
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Manejando excepciones

Es posible escribir programas que manejen determinadas excepciones. Mirá el siguiente ejemplo, que le pide al
usuario una entrada hasta que ingrese un entero válido, pero permite al usuario interrumpir el programa (usando
Control-C o lo que sea que el sistema operativo soporte); notá que una interrupción generada por el usuario se
señaliza generando la excepción KeyboardInterrupt.
>>> while True:
...
try:
...
x = int(raw_input(u"Por favor ingrese un número: "))
...
break
...
except ValueError:
...
print u"Oops! No era válido. Intente nuevamente..."
...

La declaración try funciona de la siguiente manera:
Primero, se ejecuta el bloque try (el código entre las declaración try y except).
Si no ocurre ninguna excepción, el bloque except se saltea y termina la ejecución de la declaración try.
Si ocurre una excepción durante la ejecución del bloque try, el resto del bloque se saltea. Luego, si su tipo
coincide con la excepción nombrada luego de la palabra reservada except, se ejecuta el bloque except, y
la ejecución continúa luego de la declaración try.
Si ocurre una excepción que no coincide con la excepción nombrada en el except, esta se pasa a declaraciones try de más afuera; si no se encuentra nada que la maneje, es una excepción no manejada, y la
ejecución se frena con un mensaje como los mostrados arriba.
Una declaración try puede tener más de un except, para especificar manejadores para distintas excepciones.
A lo sumo un manejador será ejecutado. Sólo se manejan excepciones que ocurren en el correspondiente try, no
en otros manejadores del mismo try. Un except puede nombrar múltiples excepciones usando paréntesis, por
ejemplo:
... except (RuntimeError, TypeError, NameError):
...
pass

El último except puede omitir nombrar qué excepción captura, para servir como comodín. Usá esto con extremo
cuidado, ya que de esta manera es fácil ocultar un error real de programación. También puede usarse para mostrar
un mensaje de error y luego re-generar la excepción (permitiéndole al que llama, manejar también la excepción):
import sys
try:
f = open(’miarchivo.txt’)
s = f.readline()
i = int(s.strip())
except IOError as (errno, strerror):
print "Error E/S ({0}): {1}".format(errno, strerror)
except ValueError:
print "No pude convertir el dato a un entero."
except:
print "Error inesperado:", sys.exc_info()[0]
raise

Las declaraciones try ... except tienen un bloque else opcional, el cual, cuando está presente, debe seguir a los
except. Es útil para aquel código que debe ejecutarse si el bloque try no genera una excepción. Por ejemplo:
for arg in sys.argv[1:]:
try:
f = open(arg, ’r’)
except IOError:
print ’no pude abrir’, arg
else:
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print arg, ’tiene’, len(f.readlines()), ’lineas’
f.close()

El uso de else es mejor que agregar código adicional en el try porque evita capturar accidentalmente una
excepción que no fue generada por el código que está protegido por la declaración try ... except.
Cuando ocurre una excepción, puede tener un valor asociado, también conocido como el argumento de la excepción. La presencia y el tipo de argumento depende del tipo de excepción.
El except puede especificar una variable luego del nombre (o tupla) de excepción(es). La variable se vincula a
una instancia de excepción con los argumentos almacenados en instance.args. Por conveniencia, la instancia
de excepción define __str__() para que se pueda mostrar los argumentos directamente, sin necesidad de hacer
referencia a .args.
Uno también puede instanciar una excepción antes de generarla, y agregarle cualquier atributo que se desee:
>>> try:
...
raise Exception(’carne’, ’huevos’)
... except Exception as inst:
...
print type(inst)
# la instancia de excepción
...
print inst.args
# argumentos guardados en .args
...
print inst
# __str__ permite imprimir args directamente
...
x, y = inst
# __getitem__ permite usar args directamente
...
print ’x =’, x
...
print ’y =’, y
...
<type ’exceptions.Exception’>
(’carne’, ’huevos’)
(’carne’, ’huevos’)
x = carne
y = huevos

Si una excepción tiene un argumento, este se imprime como la última parte (el ‘detalle’) del mensaje para las
excepciones que no están manejadas.
Los manejadores de excepciones no manejan solamente las excepciones que ocurren en el bloque try, también
manejan las excepciones que ocurren dentro de las funciones que se llaman (inclusive indirectamente) dentro del
bloque try. Por ejemplo:
>>> def esto_falla():
...
x = 1/0
...
>>> try:
...
esto_falla()
... except ZeroDivisionError as detail:
...
print ’Manejando error en tiempo de ejecucion:’, detail
...
Manejando error en tiempo de ejecucion: integer division or modulo by zero

Levantando excepciones

La declaración raise permite al programador forzar a que ocurra una excepción específica. Por ejemplo:
>>> raise NameError(’Hola’)
Traceback (most recent call last):
File "<stdin>", line 1, in ?
NameError: Hola

El único argumento a raise indica la excepción a generarse. Tiene que ser o una instancia de excepción, o una
clase de excepción (una clase que hereda de Exception).
Si necesitás determinar cuando una excepción fue lanzada pero no querés manejarla, una forma simplificada de la
instrucción raise te permite relanzarla:
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>>> try:
...
raise NameError(’Hola’)
... except NameError:
...
print u’Voló una excepción!’
...
raise
...
Voló una excpeción!
Traceback (most recent call last):
File "<stdin>", line 2, in ?
NameError: Hola

Excepciones definidas por el usuario

Los programas pueden nombrar sus propias excepciones creando una nueva clase excepción (mirá Clases para más
información sobre las clases de Python). Las excepciones, típicamente, deberán derivar de la clase Exception,
directa o indirectamente. Por ejemplo:
>>> class MiError(Exception):
...
def __init__(self, valor):
...
self.valor = valor
...
def __str__(self):
...
return repr(self.valor)
...
>>> try:
...
raise MiError(2*2)
... except MyError as e:
...
print u’Ocurrió mi excepción, valor:’, e.valor
...
Ocurrió mi excepción, valor: 4
>>> raise MiError(’oops!’)
Traceback (most recent call last):
File "<stdin>", line 1, in ?
__main__.MiError: ’oops!’

En este ejemplo, el método __init__() de Exception fue sobrescrito. El nuevo comportamiento simplemente crea el atributo valor. Esto reemplaza el comportamiento por defecto de crear el atributo args.
Las clases de Excepciones pueden ser definidas de la misma forma que cualquier otra clase, pero usualmente se
mantienen simples, a menudo solo ofreciendo un número de atributos con información sobre el error que leerán los
manejadores de la excepción. Al crear un módulo que puede lanzar varios errores distintos, una práctica común
es crear una clase base para excepciones definidas en ese módulo y extenderla para crear clases excepciones
específicas para distintas condiciones de error:
class Error(Exception):
"""Clase base para excepciones en el modulo."""
pass
class EntradaError(Error):
"""Excepcion lanzada por errores en las entradas.
Atributos:
expresion -- expresion de entrada en la que ocurre el error
mensaje -- explicacion del error
"""
def __init__(self, expresion, mensaje):
self.expresion = expresion
self.mensaje = mensaje
class TransicionError(Error):
"""Lanzada cuando una operacion intenta una transicion de estado no
permitida.
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Atributos:
previo -- estado al principio de la transicion
siguiente -- nuevo estado intentado
mensaje -- explicacion de porque la transicion no esta permitida
"""
def __init__(self, previo, siguiente, mensaje):
self.previo = previo
self.siguiente = siguiente
self.mensaje = mensaje

La mayoría de las excepciones son definidas con nombres que terminan en “Error”, similares a los nombres de las
excepciones estándar.
Muchos módulos estándar definen sus propias excepciones para reportar errores que pueden ocurrir en funciones
propias. Se puede encontrar más información sobre clases en el capítulo Clases.
Definiendo acciones de limpieza

La declaración try tiene otra cláusula opcional que intenta definir acciones de limpieza que deben ser ejecutadas
bajo ciertas circunstancias. Por ejemplo:
>>> try:
...
raise KeyboardInterrupt
... finally:
...
print ’Chau, mundo!’
...
Chau, mundo!
KeyboardInterrupt

Una cláusula finally siempre es ejecutada antes de salir de la declaración try, ya sea que una excepción haya
ocurrido o no. Cuando ocurre una excepción en la cláusula try y no fue manejada por una cláusula except (o
ocurrió en una cláusula except o else), es relanzada luego de que se ejecuta la cláusula finally. finally
es también ejecutada “a la salida” cuando cualquier otra cláusula de la declaración try es dejada via break,
continue or return. Un ejemplo más complicado (cláusulas except y finally en la misma declaración
try):
>>> def dividir(x, y):
...
try:
...
result = x / y
...
except ZeroDivisionError:
...
print "¡division por cero!"
...
else:
...
print "el resultado es", result
...
finally:
...
print "ejecutando la clausula finally"
...
>>> dividir(2, 1)
el resultado es 2
ejecutando la clausula finally
>>> dividir(2, 0)
¡division por cero!
ejecutando la clausula finally
>>> divide("2", "1")
ejecutando la clausula finally
Traceback (most recent call last):
File "<stdin>", line 1, in ?
File "<stdin>", line 3, in divide
TypeError: unsupported operand type(s) for /: ’str’ and ’str’

Como podés ver, la cláusula finally es ejecutada siempre. La excepción TypeError lanzada al dividir dos
cadenas de texto no es manejado por la cláusula except y por lo tanto es relanzada luego de que se ejecuta la
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cláusula finally.
En aplicaciones reales, la cláusula finally es útil para liberar recursos externos (como archivos o conexiones
de red), sin importar si el uso del recurso fue exitoso.
Acciones predefinidas de limpieza

Algunos objetos definen acciones de limpieza estándar que llevar a cabo cuando el objeto no es más necesitado,
independientemente de que las operaciones sobre el objeto hayan sido exitosas o no. Mirá el siguiente ejemplo,
que intenta abrir un archivo e imprimir su contenido en la pantalla.:
for linea in open("miarchivo.txt"):
print linea

El problema con este código es que deja el archivo abierto por un periodo de tiempo indeterminado luego de que
termine de ejecutarse. Esto no es un problema en scripts simples, pero puede ser un problema en aplicaciones
más grandes. La declaración with permite que objetos como archivos sean usados de una forma que asegure que
siempre se los libera rápido y en forma correcta.
with open("miarchivo.txt") as f:
for linea in f:
print linea

Luego de que la declaración sea ejecutada, el archivo f siempre es cerrado, incluso si se encuentra un problema al
procesar las líneas. Otros objetos que provean acciones de limpieza predefinidas lo indicarán en su documentación.
Clases
El mecanismo de clases de Python agrega clases al lenguaje con un mínimo de nuevas sintaxis y semánticas. Es
una mezcla de los mecanismos de clase encontrados en C++ y Modula-3. Como es cierto para los módulos, las
clases en Python no ponen una barrera absoluta entre la definición y el usuario, sino que más bien se apoya en la
cortesía del usuario de no “forzar la definición”. Sin embargo, se mantiene el poder completo de las características
más importantes de las clases: el mecanismo de la herencia de clases permite múltiples clases base, una clase
derivada puede sobreescribir cualquier método de su(s) clase(s) base, y un método puede llamar al método de la
clase base con el mismo nombre. Los objetos pueden tener una cantidad arbitraria de datos.
En terminología de C++, todos los miembros de las clases (incluyendo los miembros de datos), son públicos, y
todas las funciones miembro son virtuales. Como en Modula-3, no hay atajos para hacer referencia a los miembros
del objeto desde sus métodos: la función método se declara con un primer argumento explícito que representa al
objeto, el cual se provee implícitamente por la llamada. Como en Smalltalk, las clases mismas son objetos. Esto
provee una semántica para importar y renombrar. A diferencia de C++ y Modula-3, los tipos de datos integrados
pueden usarse como clases base para que el usuario los extienda. También, como en C++ pero a diferencia de
Modula-3, la mayoría de los operadores integrados con sintaxis especial (operadores aritméticos, de subíndice,
etc.) pueden ser redefinidos por instancias de la clase.
(Sin haber una terminología universalmente aceptada sobre clases, haré uso ocasional de términos de Smalltalk y
C++. Usaría términos de Modula-3, ya que su semántica orientada a objetos es más cercana a Python que C++,
pero no espero que muchos lectores hayan escuchado hablar de él).
Unas palabras sobre nombres y objetos

Los objetos tienen individualidad, y múltiples nombres (en muchos ámbitos) pueden vincularse al mismo objeto.
Esto se conoce como aliasing en otros lenguajes. Normalmente no se aprecia esto a primera vista en Python, y
puede ignorarse sin problemas cuando se maneja tipos básicos inmutables (números, cadenas, tuplas). Sin embargo, el aliasing, o renombrado, tiene un efecto posiblemente sorpresivo sobre la semántica de código Python
que involucra objetos mutables como listas, diccionarios, y la mayoría de otros tipos. Esto se usa normalmente
para beneficio del programa, ya que los renombres funcionan como punteros en algunos aspectos. Por ejemplo,
pasar un objeto es barato ya que la implementación solamente pasa el puntero; y si una función modifica el objeto
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que fue pasado, el que la llama verá el cambio; esto elimina la necesidad de tener dos formas diferentes de pasar
argumentos, como en Pascal.
Alcances y espacios de nombres en Python

Antes de ver clases, primero debo decirte algo acerca de las reglas de alcance de Python. Las definiciones de clases
hacen unos lindos trucos con los espacios de nombres, y necesitás saber cómo funcionan los alcances y espacios
de nombres para entender por completo cómo es la cosa. De paso, los conocimientos en este tema son útiles para
cualquier programador Python avanzado.
Comencemos con unas definiciones.
Un espacio de nombres es una relación de nombres a objetos. Muchos espacios de nombres están implementados
en este momento como diccionarios de Python, pero eso no se nota para nada (excepto por el desempeño), y puede
cambiar en el futuro. Como ejemplos de espacios de nombres tenés: el conjunto de nombres incluidos (funciones
como abs(), y los nombres de excepciones integradas); los nombres globales en un módulo; y los nombres
locales en la invocación a una función. Lo que es importante saber de los espacios de nombres es que no hay
relación en absoluto entre los nombres de espacios de nombres distintos; por ejemplo, dos módulos diferentes
pueden tener definidos los dos una función maximizar sin confusión; los usuarios de los módulos deben usar el
nombre del módulo como prefijo.
Por cierto, yo uso la palabra atributo para cualquier cosa después de un punto; por ejemplo, en la expresión
z.real, real es un atributo del objeto z. Estrictamente hablando, las referencias a nombres en módulos son
referencias a atributos: en la expresión modulo.funcion, modulo es un objeto módulo y funcion es un
atributo de éste. En este caso hay una relación directa entre los atributos del módulo y los nombres globales
definidos en el módulo: ¡están compartiendo el mismo espacio de nombres! 4
Los atributos pueden ser de sólo lectura, o de escritura. En el último caso es posible la asignación a atributos. Los
atributos de módulo pueden escribirse: modulo.la_respuesta = 42. Los atributos de escritura se pueden
borrar también con la instrucción del. Por ejemplo, del modulo.la_respuesta va a eliminar el atributo
la_respuesta del objeto con nombre modulo.
Los espacios de nombres se crean en diferentes momentos y con diferentes tiempos de vida. El espacio de nombres
que contiene los nombres incluidos se crea cuando se inicia el intérprete, y nunca se borra. El espacio de nombres
global de un módulo se crea cuando se lee la definición de un módulo; normalmente, los espacios de nombres de
módulos también duran hasta que el intérprete finaliza. Las instrucciones ejecutadas en el nivel de llamadas superior del intérprete, ya sea desde un script o interactivamente, se consideran parte del módulo llamado __main__,
por lo tanto tienen su propio espacio de nombres global. (Los nombres incluidos en realidad también viven en un
módulo; este se llama __builtin__.)
El espacio de nombres local a una función se crea cuando la función es llamada, y se elimina cuando la función
retorna o lanza una excepción que no se maneje dentro de la función. (Podríamos decir que lo que pasa en realidad
es que ese espacio de nombres se “olvida”.) Por supuesto, las llamadas recursivas tienen cada una su propio
espacio de nombres local.
Un alcance es una región textual de un programa en Python donde un espacio de nombres es accesible directamente. “Accesible directamente” significa que una referencia sin calificar a un nombre intenta encontrar dicho
nombre dentro del espacio de nombres.
Aunque los alcances se determinan estáticamente, se usan dinámicamente. En cualquier momento durante la
ejecución hay por lo menos cuatro alcances anidados cuyos espacios de nombres son directamente accesibles:
el ámbito interno, donde se busca primero, contiene los nombres locales
los espacios de nombres de las funciones anexas, en las cuales se busca empezando por el alcance adjunto
más cercano, contiene los nombres no locales pero también los no globales
el ámbito anteúltimo contiene los nombres globales del módulo actual
el alcance exterior (donde se busca al final) es el espacio de nombres que contiene los nombres incluidos
4 Excepto por un detalle. Los objetos módulo tienen un atributo secreto de solo lectura llamado __dict__ que devuelve el diccionario
usado para implementar el espacio de nombres del módulo; el nombre __dict__ es un atributo, pero no es un nombre global. Obviamente,
esto viola la abstracción de la implementación de espacios de nombres, y debe ser restringido a cosas tales como depuradores post-mortem.

404

Capítulo 4. Mejores Practicas de Plone

Documentación oficial de Plone en Español, Release 0.1rc

Si un nombre se declara como global, entonces todas las referencias y asignaciones al mismo van directo al alcance
intermedio que contiene los nombres globales del módulo. De otra manera, todas las variables que se encuentren
fuera del alcance interno son de sólo lectura (un intento de escribir a esas variables simplemente crea una nueva
variable en el alcance interno, dejando intacta la variable externa del mismo nombre).
Habitualmente, el alcance local referencia los nombres locales de la función actual. Fuera de una función, el
alcance local referencia al mismo espacio de nombres que el alcance global: el espacio de nombres del módulo.
Las definiciones de clases crean un espacio de nombres más en el alcance local.
Es importante notar que los alcances se determinan textualmente: el alcance global de una función definida en un
módulo es el espacio de nombres de ese módulo, no importa desde dónde o con qué alias se llame a la función. Por
otro lado, la búsqueda de nombres se hace dinámicamente, en tiempo de ejecución; sin embargo, la definición del
lenguaje está evolucionando a hacer resolución de nombres estáticamente, en tiempo de “compilación”, ¡así que no
te confíes de la resolución de nombres dinámica! (De hecho, las variables locales ya se determinan estáticamente.)
Una peculiaridad especial de Python es que, si no hay una declaración global o nonlocal en efecto, las
asignaciones a nombres siempre van al alcance interno. Las asignaciones no copian datos, solamente asocian
nombres a objetos. Lo mismo cuando se borra: la instrucción del x quita la asociación de x del espacio de
nombres referenciado por el alcance local. De hecho, todas las operaciones que introducen nuevos nombres usan
el alcance local: en particular, las instrucciones import y las definiciones de funciones asocian el módulo o
nombre de la función al espacio de nombres en el alcance local. (La instrucción global puede usarse para
indicar que ciertas variables viven en el alcance global.)
Un primer vistazo a las clases

Las clases introducen un poquito de sintaxis nueva, tres nuevos tipos de objetos y algo de semántica nueva.
Sintaxis de definición de clases La forma más sencilla de definición de una clase se ve así:
class Clase:
<declaración-1>
.
.
.
<declaración-N>

Las definiciones de clases, al igual que las definiciones de funciones (instrucciones def) deben ejecutarse antes
de que tengan efecto alguno. (Es concebible poner una definición de clase dentro de una rama de un if, o dentro
de una función.)
En la práctica, las declaraciones dentro de una clase son definiciones de funciones, pero otras declaraciones son
permitidas, y a veces resultan útiles; veremos esto más adelante. Las definiciones de funciones dentro de una clase
normalmente tienen una lista de argumentos peculiar, dictada por las convenciones de invocación de métodos; a
esto también lo veremos más adelante.
Cuando se ingresa una definición de clase, se crea un nuevo espacio de nombres, el cual se usa como alcance
local; por lo tanto, todas las asignaciones a variables locales van a este nuevo espacio de nombres. En particular,
las definiciones de funciones asocian el nombre de las funciones nuevas allí.
Cuando una definición de clase se finaliza normalmente se crea un objeto clase. Básicamente, este objeto envuelve
los contenidos del espacio de nombres creado por la definición de la clase; aprenderemos más acerca de los objetos
clase en la sección siguiente. El alcance local original (el que tenía efecto justo antes de que ingrese la definición
de la clase) es restablecido, y el objeto clase se asocia allí al nombre que se le puso a la clase en el encabezado de
su definición (Clase en el ejemplo).
Objetos clase Los objetos clase soportan dos tipos de operaciones: hacer referencia a atributos e instanciación.
Para hacer referencia a atributos se usa la sintaxis estándar de todas las referencias a atributos en Python:
objeto.nombre. Los nombres de atributo válidos son todos los nombres que estaban en el espacio de nombres
de la clase cuando ésta se creó. Por lo tanto, si la definición de la clase es así:
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class MiClase:
"""Simple clase de ejemplo"""
i = 12345
def f(self):
return ’hola mundo’

...entonces MiClase.i y MiClase.f son referencias de atributos válidas, que devuelven un entero y un objeto
función respectivamente. Los atributos de clase también pueden ser asignados, o sea que podés cambiar el valor
de MiClase.i mediante asignación. __doc__ también es un atributo válido, que devuelve la documentación
asociada a la clase: "Simple clase de ejemplo".
La instanciación de clases usa la notación de funciones. Hacé de cuenta que el objeto de clase es una función sin
parámetros que devuelve una nueva instancia de la clase. Por ejemplo (para la clase de más arriba):
x = MiClase()

...crea una nueva instancia de la clase y asigna este objeto a la variable local x.
La operación de instanciación (“llamar” a un objeto clase) crea un objeto vacío. Muchas clases necesitan crear
objetos con instancias en un estado inicial particular. Por lo tanto una clase puede definir un método especial
llamado __init__(), de esta forma:
def __init__(self):
self.datos = []

Cuando una clase define un método __init__(), la instanciación de la clase automáticamente invoca a
__init__() para la instancia recién creada. Entonces, en este ejemplo, una instancia nueva e inicializada se
puede obtener haciendo:
x = MiClase()

Por supuesto, el método __init__() puede tener argumentos para mayor flexibilidad. En ese caso, los argumentos que se pasen al operador de instanciación de la clase van a parar al método __init__(). Por ejemplo,
>>> class Complejo:
...
def __init__(self, partereal, parteimaginaria):
...
self.r = partereal
...
self.i = parteimaginaria
...
>>> x = Complejo(3.0, -4.5)
>>> x.r, x.i
(3.0, -4.5)

Objetos instancia Ahora, ¿Qué podemos hacer con los objetos instancia? La única operación que es entendida
por los objetos instancia es la referencia de atributos. Hay dos tipos de nombres de atributos válidos, atributos de
datos y métodos.
Los atributos de datos se corresponden con las “variables de instancia” en Smalltalk, y con las “variables miembro” en C++. Los atributos de datos no necesitan ser declarados; tal como las variables locales son creados la
primera vez que se les asigna algo. Por ejemplo, si x es la instancia de MiClase creada más arriba, el siguiente
pedazo de código va a imprimir el valor 16, sin dejar ningún rastro:
x.contador = 1
while x.contador < 10:
x.contador = x.contador * 2
print x.contador
del x.contador

El otro tipo de atributo de instancia es el método. Un método es una función que “pertenece a” un objeto. En
Python, el término método no está limitado a instancias de clase: otros tipos de objetos pueden tener métodos
también. Por ejemplo, los objetos lista tienen métodos llamados append, insert, remove, sort, y así sucesivamente.
Pero, en la siguiente explicación, usaremos el término método para referirnos exclusivamente a métodos de objetos
instancia de clase, a menos que se especifique explícitamente lo contrario.
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Los nombres válidos de métodos de un objeto instancia dependen de su clase. Por definición, todos los atributos
de clase que son objetos funciones definen métodos correspondientes de sus instancias. Entonces, en nuestro
ejemplo, x.f es una referencia a un método válido, dado que MiClase.f es una función, pero x.i no lo es,
dado que MiClase.i no lo es. Pero x.f no es la misma cosa que MiClase.f; es un objeto método, no un
objeto función.
Objetos método Generalmente, un método es llamado luego de ser vinculado:
x.f()

En el ejemplo MiClase, esto devuelve la cadena ’hola mundo’. Pero no es necesario llamar al método justo
en ese momento: x.f es un objeto método, y puede ser guardado y llamado más tarde. Por ejemplo:
xf = x.f
while True:
print xf()

...continuará imprimiendo hola mundo hasta el fin de los días.
¿Qué sucede exactamente cuando un método es llamado? Debés haber notado que x.f() fue llamado más arriba
sin ningún argumento, a pesar de que la definición de función de f() especificaba un argumento. ¿Qué pasó con
ese argumento? Seguramente Python levanta una excepción cuando una función que requiere un argumento es
llamada sin ninguno, aún si el argumento no es utilizado...
De hecho, tal vez hayas adivinado la respuesta: lo que tienen de especial los métodos es que el objeto es pasado
como el primer argumento de la función. En nuestro ejemplo, la llamada x.f() es exactamente equivalente a
MiClase.f(x). En general, llamar a un método con una lista de n argumentos es equivalente a llamar a la
función correspondiente con una lista de argumentos que es creada insertando el objeto del método antes del
primer argumento.
Si aún no comprendés como funcionan los métodos, un vistazo a la implementación puede ayudar a clarificar
este tema. Cuando se hace referencia un atributo de instancia y no es un atributo de datos, se busca dentro de
su clase. Si el nombre denota un atributo de clase válido que es un objeto función, se crea un objeto método
juntando (punteros a) el objeto instancia y el objeto función que ha sido encontrado. Este objeto abstracto creado
de esta unión es el objeto método. Cuando el objeto método es llamado con una lista de argumentos, una lista de
argumentos nueva es construida a partir del objeto instancia y la lista de argumentos original, y el objeto función
es llamado con esta nueva lista de argumentos.
Algunas observaciones

Los atributos de datos tienen preferencia sobre los métodos con el mismo nombre; para evitar conflictos de nombre
accidentales, que pueden causar errores difíciles de encontrar en programas grandes, es prudente usar algún tipo
de convención que minimice las posibilidades de dichos conflictos. Algunas convenciones pueden ser poner los
nombres de métodos con mayúsculas, prefijar los nombres de atributos de datos con una pequeña cadena única (a
lo mejor sólo un guión bajo), o usar verbos para los métodos y sustantivos para los atributos.
A los atributos de datos los pueden hacer referencia tanto los métodos como los usuarios (“clientes”) ordinarios
de un objeto. En otras palabras, las clases no se usan para implementar tipos de datos abstractos puros. De hecho,
en Python no hay nada que haga cumplir el ocultar datos; todo se basa en convención. (Por otro lado, la implementación de Python, escrita en C, puede ocultar por completo detalles de implementación y el control de acceso
a un objeto si es necesario; esto se puede usar en extensiones a Python escritas en C.)
Los clientes deben usar los atributos de datos con cuidado; éstos pueden romper invariantes que mantienen los
métodos si pisan los atributos de datos. Observá que los clientes pueden añadir sus propios atributos de datos a
una instancia sin afectar la validez de sus métodos, siempre y cuando se eviten conflictos de nombres; de nuevo,
una convención de nombres puede ahorrar un montón de dolores de cabeza.
No hay un atajo para hacer referencia a atributos de datos (¡u otros métodos!) desde dentro de un método. A mi
parecer, esto en realidad aumenta la legibilidad de los métodos: no existe posibilidad alguna de confundir variables
locales con variables de instancia cuando repasamos un método.
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A menudo, el primer argumento de un método se llama self (uno mismo). Esto no es nada más que una convención: el nombre self no significa nada en especial para Python. Observá que, sin embargo, si no seguís la
convención tu código puede resultar menos legible a otros programadores de Python, y puede llegar a pasar que
un programa navegador de clases pueda escribirse de una manera que dependa de dicha convención.
Cualquier objeto función que es un atributo de clase define un método para instancias de esa clase. No es necesario
que el la definición de la función esté textualmente dentro de la definición de la clase: asignando un objeto función
a una variable local en la clase también está bien. Por ejemplo:
# Función definida fuera de la clase
def f1(self, x, y):
return min(x, x+y)
class C:
f = f1
def g(self):
return ’hola mundo’
h = g

Ahora f, g y h son todos atributos de la clase C que hacen referencia a objetos función, y consecuentemente son
todos métodos de las instancias de C; h siendo exactamente equivalente a g. Fijate que esta práctica normalmente
sólo sirve para confundir al que lea un programa.
Los métodos pueden llamar a otros métodos de la instancia usando el argumento self:
class Bolsa:
def __init__(self):
self.datos = []
def agregar(self, x):
self.datos.append(x)
def dobleagregar(self, x):
self.agregar(x)
self.agregar(x)

Los métodos pueden hacer referencia a nombres globales de la misma manera que lo hacen las funciones comunes.
El alcance global asociado a un método es el módulo que contiene la definición de la clase. (La clase misma nunca
se usa como un alcance global.) Si bien es raro encontrar una buena razón para usar datos globales en un método,
hay muchos usos legítimos del alcance global: por lo menos, las funciones y módulos importados en el alcance
global pueden usarse por los métodos, al igual que las funciones y clases definidas en él. Habitualmente, la clase
que contiene el método está definida en este alcance global, y en la siguiente sección veremos algunas buenas
razones por las que un método querría hacer referencia a su propia clase.
Todo valor es un objeto, y por lo tanto tiene una clase (también llamado su tipo). Ésta se almacena como
objeto.__class__.
Herencia

Por supuesto, una característica del lenguaje no sería digna del nombre “clase” si no soportara herencia. La sintaxis
para una definición de clase derivada se ve así:
class ClaseDerivada(ClaseBase):
<declaración-1>
.
.
.
<declaración-N>

El nombre ClaseBase debe estar definido en un alcance que contenga a la definición de la clase derivada. En
el lugar del nombre de la clase base se permiten otras expresiones arbitrarias. Esto puede ser útil, por ejemplo,
cuando la clase base está definida en otro módulo:
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class ClaseDerivada(modulo.ClaseBase):

La ejecución de una definición de clase derivada procede de la misma forma que una clase base. Cuando el objeto
clase se construye, se tiene en cuenta a la clase base. Esto se usa para resolver referencias a atributos: si un atributo
solicitado no se encuentra en la clase, la búsqueda continúa por la clase base. Esta regla se aplica recursivamente
si la clase base misma deriva de alguna otra clase.
No hay nada en especial en la instanciación de clases derivadas: ClaseDerivada() crea una nueva instancia
de la clase. Las referencias a métodos se resuelven de la siguiente manera: se busca el atributo de clase correspondiente, descendiendo por la cadena de clases base si es necesario, y la referencia al método es válida si se entrega
un objeto función.
Las clases derivadas pueden redefinir métodos de su clase base. Como los métodos no tienen privilegios especiales
cuando llaman a otros métodos del mismo objeto, un método de la clase base que llame a otro método definido en
la misma clase base puede terminar llamando a un método de la clase derivada que lo haya redefinido. (Para los
programadores de C++: en Python todos los métodos son en efecto virtuales.)
Un método redefinido en una clase derivada puede de hecho querer extender en vez de simplemente reemplazar
al método de la clase base con el mismo nombre. Hay una manera simple de llamar al método de la clase base
directamente: simplemente llamás a ClaseBase.metodo(self, argumentos). En ocasiones esto es útil
para los clientes también. (Observá que esto sólo funciona si la clase base es accesible como CalseBase en el
alcance global.)
Python tiene dos funciones integradas que funcionan con herencia:
Usá isinstance() para verificar el tipo de una instancia: isinstance(obj, int) devuelve True
solo si obj.__class__ es int o alguna clase derivada de int.
Usá issubclass() para comprobar herencia de clase: issubclass(bool, int) da True ya que
bool es una subclase de int. Sin embargo, issubclass(unicode, str) devuelve False porque
unicode no es una subclase de str (solamente tienen un ancestro en común, basestring).
Herencia múltiple Python también soporta una forma limitada de herencia múltiple. Una definición de clase
con múltiples clases base se ve así:
class ClaseDerivada(Base1, Base2, Base3):
<declaración-1>
.
.
.
<declaración-N>

Para clases de estilo viejo la única regla es buscar en profundidad, de izquierda a derecha. Por lo tanto, si un
atributo no se encuentra en ClaseDerivada, se busca en Base1, luego (recursivamente) en las clases base de
Base1, y sólo si no se encuentra allí se lo busca en Base2, y así sucesivamente.
(A algunos la búsqueda en anchura, o sea, buscar en Base2 y Base3 antes que en las clases base de Base1,
les parece más natural. Sin embargo, para esto haría falta que sepas si un atributo en particular de Base1 está de
hecho definido en Base1 o en alguna de sus clases base antes de que puedas entender las consecuencias de un
conflicto de nombres con un atributo de Base2. La regla de buscar primero en profundidad no hace diferencias
entre atributos directos o heredados de Base1.)
Para las clases de estilo nuevo, el método de resolución de orden cambia dinámicamente para soportar llamadas
cooperativas a super(). Este enfoque es conocido en otros lenguajes con herencia múltiple como “llámese al
siguiente método” y es más poderoso que la llamada al superior que se encuentra en lenguajes con sólo herencia
simple.
Con las clases de estilo nuevo, se necesita el orden dinámico porque todos los casos de herencia múltiple exhiben
una o más relaciones en diamante (cuando se puede llegar al menos a una de las clases base por distintos caminos
desde la clase de más abajo). Por ejemplo, todas las clases de nuevo estilo heredan de object, por lo tanto
cualquier caso de herencia múltiple provee más de un camino para llegar a object. Para que las clases base no
sean accedidas más de una vez, el algoritmo dinámico hace lineal el orden de búsqueda de manera que se preserve
el orden de izquierda a derecha especificado en cada clase, que se llame a cada clase base sólo una vez, y que sea
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monótona (lo cual significa que una clase puede tener clases derivadas sin afectar el orden de precedencia de sus
clases bases). En conjunto, estas propiedades hacen posible diseñar clases confiables y extensibles con herencia
múltiple. Para más detalles mirá http://www.python.org/download/releases/2.3/mro/.
Variables privadas

Las variables “privadas” de instancia, que no pueden accederse excepto desde dentro de un objeto, no existen en
Python. Sin embargo, hay una convención que se sigue en la mayoría del código Python: un nombre prefijado con
un guión bajo (por ejemplo, _spam) debería tratarse como una parte no pública de la API (más allá de que sea una
función, un método, o un dato). Debería considerarse un detalle de implementación y que está sujeto a cambios
sin aviso.
Ya que hay un caso de uso válido para los identificadores privados de clase (a saber: colisión de nombres con
nombres definidos en las subclases), hay un soporte limitado para este mecanismo. Cualquier identificador con
la forma __spam (al menos dos guiones bajos al principio, como mucho un guión bajo al final) es textualmente
reemplazado por _nombredeclase__spam, donde nombredeclase es el nombre de clase actual al que
se le sacan guiones bajos del comienzo (si los tuviera). Se modifica el nombre del identificador sin importar su
posición sintáctica, siempre y cuando ocurra dentro de la definición de una clase.
Hay que aclarar que las reglas de modificación de nombres están diseñadas principalmente para evitar accidentes;
es posible acceder o modificar una variable que es considerada como privada. Esto hasta puede resultar útil en
circunstancias especiales, tales como en el depurador.
Notar que el código pasado a exec, a eval() o a execfile() no considera que el nombre de clase de la clase
que invoca sea la clase actual; esto es similar al efecto de la sentencia global, efecto que es de similar manera
restringido a código que es compilado en conjunto. La misma restricción aplica a getattr(), setattr() y
delattr(), así como cuando se referencia a __dict__ directamente.
Cambalache

A veces es útil tener un tipo de datos similar al “registro” de Pascal o la “estructura” de C, que sirva para juntar
algunos pocos ítems con nombre. Una definición de clase vacía funcionará perfecto:
class Empleado:
pass
juan = Empleado() # Crear un registro de empleado vacío
# Llenar los campos del registro
juan.nombre = ’Juan Pistola’
juan.depto = u’laboratorio de computación’
juan.salario = 1000

Algún código Python que espera un tipo abstracto de datos en particular puede frecuentemente recibir en cambio
una clase que emula los métodos de aquel tipo de datos. Por ejemplo, si tenés una función que formatea algunos
datos a partir de un objeto archivo, podés definir una clase con métodos read() y readline() que obtengan
los datos de alguna cadena en memoria intermedia, y pasarlo como argumento.
Los objetos método de instancia tienen atributos también: m.im_self es el objeto instancia con el método m(),
y m.im_func es el objeto función correspondiente al método.
Las excepciones también son clases

Las excepciones definidas por el usuario también son identificadas por clases. Usando este mecanismo es posible
crear jerarquías extensibles de excepciones:
Hay dos nuevas formas (semánticas) válidas para la sentencia raise:
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raise Clase, instancia
raise instancia

En la primera forma, instancia debe ser una instancia de Clase o de una clase derivada de ella. La segunda
forma es una abreviatura de:
raise instancia.__class__, instance

Una clase en una cláusula except es compatible con una excepción si es de la misma clase o una clase base
suya (pero no al revés, una cláusula except listando una clase derivada no es compatible con una clase base). Por
ejemplo, el siguiente código imprimirá B, C, D en ese orden:
class B:
pass
class C(B):
pass
class D(C):
pass
for c in [B, C, D]:
try:
raise c()
except D:
print "D"
except C:
print "C"
except B:
print "B"

Notar que si la cláusulas except fueran invertidas (dejando except B al principio), habría impreso B, B, B; se
dispara la primera cláusula except que coincide.
Cuando se imprime un mensaje de error para una excepción sin atrapar, se imprime el nombre de la clase de
la excepción, luego dos puntos y un espacio y finalmente la instancia convertida a un string usando la función
integrada str().
Iteradores

Es probable que hayas notado que la mayoría de los objetos contenedores pueden ser recorridos usando una
sentencia for:
for elemento in [1, 2, 3]:
print elemento
for elemento in (1, 2, 3):
print elemento
for clave in {’uno’:1, ’dos’:2}:
print clave
for caracter in "123":
print caracter
for linea in open("miarchivo.txt"):
print linea

Este estilo de acceso es limpio, conciso y conveniente. El uso de iteradores está impregnado y unifica a Python.
En bambalinas, la sentencia for llama a iter() en el objeto contenedor. La función devuelve un objeto iterador
que define el método next() que accede elementos en el contenedor de a uno por vez. Cuando no hay más
elementos, next() levanta una excepción StopIteration que le avisa al bucle del for que hay que terminar.
Este ejemplo muestra como funciona todo esto:
>>> s = ’abc’
>>> it = iter(s)
>>> it
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<iterator object at 0x00A1DB50>
>>> it.next()
’a’
>>> it.next()
’b’
>>> it.next()
’c’
>>> it.next()
Traceback (most recent call last):
File "<stdin>", line 1, in ?
it.next()
StopIteration

Habiendo visto la mecánica del protocolo de iteración, es fácil agregar comportamiento de iterador a tus clases.
Definí un método __iter__() que devuelva un objeto con un método next(). Si la clase define next(),
entonces alcanza con que __iter__() devuelva self:
>>> class Reversa:
...
"Iterador para recorrer una secuencia marcha atrás"
...
def __init__(self, datos):
...
self.datos = datos
...
self.indice = len(datos)
...
def __iter__(self):
...
return self
...
def next(self):
...
if self.indice == 0:
...
raise StopIteration
...
self.indice = self.indice - 1
...
return self.datos[self.indice]
...
>>> for letra in Reversa(’spam’):
...
print letra
...
m
a
p
s

Generadores

Los generadores son una simple y poderosa herramienta para crear iteradores. Se escriben como funciones regulares pero usan la sentencia yield cuando quieren devolver datos. Cada vez que next() es llamado, el
generador continúa desde donde dejó (y recuerda todos los valores de datos y cual sentencia fue ejecutada última).
Un ejemplo muestra que los generadores pueden ser muy fáciles de crear:
>>> def reversa(datos):
...
for indice in range(len(datos)-1, -1, -1):
...
yield datos[indice]
...
>>> for letra in reversa(’golf’):
...
print letra
...
f
l
o
g

Todo lo que puede ser hecho con generadores también puede ser hecho con iteradores basados en clases, como se describe en la sección anterior. Lo que hace que los generadores sean tan compactos es que los métodos
__iter__() y next() son creados automáticamente.
Otra característica clave es que las variables locales y el estado de la ejecución son guardados automáticamente
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entre llamadas. Esto hace que la función sea más fácil de escribir y quede mucho más claro que hacerlo usando
variables de instancia tales como self.indice y self.datos.
Además de la creación automática de métodos y el guardar el estado del programa, cuando los generadores terminan automáticamente levantan StopIteration. Combinadas, estas características facilitan la creación de
iteradores, y hacen que no sea más esfuerzo que escribir una función regular.
Expresiones generadoras

Algunos generadores simples pueden ser codificados concisamente como expresiones usando una sintaxis similar
a las listas por comprensión pero con paréntesis en vez de corchetes. Estas expresiones se utilizan en situaciones donde el generador es usado inmediatamente por una función que lo contiene. Las expresiones generadoras
son más compactas pero menos versátiles que definiciones completas de generadores, y tienden a utilizar menos
memoria que las listas por comprensión equivalentes.
Ejemplos:
>>> sum(i*i for i in range(10))
285

# suma de cuadrados

>>> xvec = [10, 20, 30]
>>> yvec = [7, 5, 3]
>>> sum(x*y for x,y in zip(xvec, yvec))
260

# producto escalar

>>> from math import pi, sin
>>> tabla_de_senos = dict((x, sin(x*pi/180)) for x in range(0, 91))
>>> palabras_unicas = set(word

for line in page

for word in line.split())

>>> mejor_promedio = max((alumno.promedio, alumno.nombre) for alumno in graduados)
>>> data = ’golf’
>>> list(data[i] for i in range(len(data)-1,-1,-1))
[’f’, ’l’, ’o’, ’g’]

Pequeño paseo por la Biblioteca Estándar
Interfaz al sistema operativo

El módulo os provee docenas de funciones para interactuar con el sistema operativo:
>>> import os
>>> os.system(’time 0:02’)
0
>>> os.getcwd()
# devuelve el directorio de trabajo actual
’C:\\Python26’
>>> os.chdir(’/server/accesslogs’)

Asegurate de usar el estilo import os en lugar de from os import *. Esto evitará que os.open() oculte
a la función integrada open(), que trabaja bastante diferente.
Las funciones integradas dir() y help() son útiles como ayudas interactivas para trabajar con módulos grandes
como os:
>>> import os
>>> dir(os)
<devuelve una lista de todas las funciones del módulo>
>>> help(os)
<devuelve un manual creado a partir de las documentaciones del módulo>
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Para tareas diarias de administración de archivos y directorios, el módulo shutil provee una interfaz de más
alto nivel que es más fácil de usar:
>>> import shutil
>>> shutil.copyfile(’datos.db’, ’archivo.db’)
>>> shutil.move(’/build/executables’, ’dir_instalac’)

Comodines de archivos

El módulo glob provee una función para hacer listas de archivos a partir de búsquedas con comodines en directorios:
>>> import glob
>>> glob.glob(’*.py’)
[’primes.py’, ’random.py’, ’quote.py’]

Argumentos de linea de órdenes

Los programas frecuentemente necesitan procesar argumentos de linea de órdenes. Estos argumentos se almacenan
en el atributo argv del módulo sys como una lista. Por ejemplo, la siguiente salida resulta de ejecutar python
demo.py uno dos tres en la línea de órdenes:
>>> import sys
>>> print sys.argv
[’demo.py’, ’uno’, ’dos’, ’tres’]

El módulo getopt procesa sys.argv usando las convenciones de la función de Unix getopt(). El módulo
argparse provee un procesamiento más flexible de la linea de órdenes.
Redirección de la salida de error y finalización del programa

El módulo sys también tiene atributos para stdin, stdout, y stderr. Este último es útil para emitir mensajes de
alerta y error para que se vean incluso cuando se haya redireccionado stdout:
>>> sys.stderr.write(’Alerta, archivo de log no encontrado\n’)
Alerta, archivo de log no encontrado

La forma más directa de terminar un programa es usar sys.exit().
Coincidencia en patrones de cadenas

El módulo re provee herramientas de expresiones regulares para un procesamiento avanzado de cadenas. Para
manipulación y coincidencias complejas, las expresiones regulares ofrecen soluciones concisas y optimizadas:
>>> import re
>>> re.findall(r’\bt[a-z]*’, ’tres felices tigres comen trigo’)
[’tres’, ’tigres’, ’trigo’]
>>> re.sub(r’(\b[a-z]+) \1’, r’\1’, ’gato en el el sombrero’)
’gato en el sombrero’

Cuando se necesita algo más sencillo solamente, se prefieren los métodos de las cadenas porque son más fáciles
de leer y depurar.
>>> ’te para tos’.replace(’tos’, ’dos’)
’te para dos’
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Matemática

El módulo math permite el acceso a las funciones de la biblioteca C subyacente para la matemática de punto
flotante:
>>> import math
>>> math.cos(math.pi / 4.0)
0.70710678118654757
>>> math.log(1024, 2)
10.0

El módulo random provee herramientas para realizar selecciones al azar:
>>> import random
>>> random.choice([’manzana’, ’pera’, ’banana’])
’manzana’
>>> random.sample(xrange(100), 10)
# elección sin reemplazo
[30, 83, 16, 4, 8, 81, 41, 50, 18, 33]
>>> random.random()
# un float al azar
0.17970987693706186
>>> random.randrange(6)
# un entero al azar tomado de range(6)
4

Acceso a Internet

Hay varios módulos para acceder a internet y procesar sus protocolos. Dos de los más simples son urllib2 para
traer data de URLs y smtplib para mandar correos:
>>> import urllib2
>>> for line in urllib2.urlopen(’http://tycho.usno.navy.mil/cgi-bin/timer.pl’):
...
if ’EST’ in line or ’EDT’ in line: # buscamos la hora del este
...
print line
<BR>Nov. 25, 09:43:32 PM EST
>>>
>>>
>>>
...
...
...
...
...
>>>

import smtplib
server = smtplib.SMTP(’localhost’)
server.sendmail(’soothsayer@ejemplo.org’, ’jcaesar@ejemplo.org’,
"""To: jcaesar@ejemplo.org
From: soothsayer@ejemplo.org
Ojo al piojo.
""")
server.quit()

(Notá que el segundo ejemplo necesita un servidor de correo corriendo en la máquina local)
Fechas y tiempos

El módulo datetime ofrece clases para manejar fechas y tiempos tanto de manera simple como compleja.
Aunque se soporta aritmética sobre fechas y tiempos, el foco de la implementación es en la extracción eficiente
de partes para manejarlas o formatear la salida. El módulo también soporta objetos que son conscientes de la zona
horaria.
>>> # las fechas son fácilmente construidas y formateadas
>>> from datetime import date
>>> hoy = date.today()
>>> hoy
datetime.date(2009, 7, 19)
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>>> # nos aseguramos de tener la info de localización correcta
>>> import locale
>>> locale.setlocale(locale.LC_ALL, locale.getdefaultlocale())
’es_ES.UTF8’
>>> hoy.strftime("%m-%d-%y. %d %b %Y es %A. hoy es %d de %B.")
’07-19-09. 19 jul 2009 es domingo. hoy es 19 de julio.’
>>> # las fechas soportan aritmética de calendario
>>> nacimiento = date(1964, 7, 31)
>>> edad = hoy - nacimiento
>>> edad.days
14368

Compresión de datos

Los formatos para archivar y comprimir datos se soportan directamente con los módulos: zlib, gzip, bz2,
zipfile y tarfile.
>>> import zlib
>>> s = ’witch which has which witches wrist watch’
>>> len(s)
41
>>> t = zlib.compress(s)
>>> len(t)
37
>>> zlib.decompress(t)
’witch which has which witches wrist watch’
>>> zlib.crc32(s)
226805979

Medición de rendimiento

Algunos usuarios de Python desarrollan un profundo interés en saber el rendimiento relativo de las diferentes
soluciones al mismo problema. Python provee una herramienta de medición que responde esas preguntas inmediatamente.
Por ejemplo, puede ser tentador usar la característica de empaquetamiento y desempaquetamiento de las tuplas
en lugar de la solución tradicional para intercambiar argumentos. El módulo timeit muestra rapidamente una
modesta ventaja de rendimiento:
>>> from timeit import Timer
>>> Timer(’t=a; a=b; b=t’, ’a=1; b=2’).timeit()
0.57535828626024577
>>> Timer(’a,b = b,a’, ’a=1; b=2’).timeit()
0.54962537085770791

En contraste con el fino nivel de granularidad del módulo timeit, los módulos profile y pstats proveen
herramientas para identificar secciones críticas de tiempo en bloques de código más grandes.
Control de calidad

Una forma para desarrollar software de alta calidad es escribir pruebas para cada función mientras se la desarrolla,
y correr esas pruebas frecuentemente durante el proceso de desarrollo.
El módulo doctest provee una herramienta para revisar un módulo y validar las pruebas integradas en las cadenas de documentación (o docstring) del programa. La construcción de las pruebas es tan sencillo como cortar y
pegar una ejecución típica junto con sus resultados en los docstrings. Esto mejora la documentación al proveer al
usuario un ejemplo y permite que el módulo doctest se asegure que el código permanece fiel a la documentación:
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def promedio(valores):
"""Calcula la media aritmética de una lista de números.
>>> print promedio([20, 30, 70])
40.0
"""
return sum(valores, 0.0) / len(valores)
import doctest
doctest.testmod()

# valida automáticamente las pruebas integradas

El módulo unittest necesita más esfuerzo que el módulo doctest, pero permite que se mantenga en un
archivo separado un conjunto más comprensivo de pruebas:
import unittest
class TestFuncionesEstadisticas(unittest.TestCase):
def test_promedio(self):
self.assertEqual(promedio([20, 30, 70]), 40.0)
self.assertEqual(round(promedio([1, 5, 7]), 1), 4.3)
self.assertRaises(ZeroDivisionError, promedio, [])
self.assertRaises(TypeError, promedio, 20, 30, 70)
unittest.main() # llamarlo de la linea de comandos ejecuta todas las pruebas

Las pilas incluidas

Python tiene una filosofía de “pilas incluidas”. Esto se ve mejor en las capacidades robustas y sofisticadas de sus
paquetes más grandes. Por ejemplo:
Los módulos xmlrpclib y SimpleXMLRPCServer hacen que implementar llamadas a procedimientos
remotos sea una tarea trivial. A pesar de los nombres de los módulos, no se necesita conocimiento directo o
manejo de XML.
El paquete email es una biblioteca para manejar mensajes de mail, incluyendo MIME y otros mensajes
basados en RFC 2822. Al contrario de smtplib y poplib que en realidad envían y reciben mensajes,
el paquete email tiene un conjunto de herramientas completo para construir y decodificar estructuras
complejas de mensajes (incluyendo adjuntos) y para implementar protocolos de cabecera y codificación de
Internet.
Los paquetes xml.dom y xml.sax proveen un robusto soporte para analizar este popular formato de
intercambio de datos. Asimismo, el módulo csv soporta lecturas y escrituras directas en un formato común
de base de datos. Juntos, estos módulos y paquetes simplifican enormemente el intercambio de datos entre
aplicaciones Python y otras herramientas.
Se soporta la internacionalización a través de varios módulos, incluyendo gettext, locale, y el paquete
codecs.
Pequeño paseo por la Biblioteca Estándar - Parte II
Este segundo paseo cubre módulos más avanzados que facilitan necesidades de programación complejas. Estos
módulos raramente se usan en scripts cortos.
Formato de salida

El módulo repr provee una versión de repr() ajustada para mostrar contenedores grandes o profundamente
anidados, en forma abreviada:
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>>> import repr
>>> repr.repr(set(’supercalifragilisticoespialidoso’))
"set([’a’, ’c’, ’d’, ’e’, ’f’, ’g’, ...])"

El módulo pprint ofrece un control más sofisticado de la forma en que se imprimen tanto los objetos predefinidos como los objetos definidos por el usuario, de manera que sean legibles por el intérprete. Cuando el resultado
ocupa más de una línea, el generador de “impresiones lindas” agrega saltos de línea y sangrías para mostrar la
estructura de los datos más claramente:
>>> import pprint
>>> t = [[[[’negro’, ’turquesa’], ’blanco’, [’verde’, ’rojo’]], [[’magenta’,
...
’amarillo’], ’azul’]]]
...
>>> pprint.pprint(t, width=30)
[[[[’negro’, ’turquesa’],
’blanco’,
[’verde’, ’rojo’]],
[[’magenta’, ’amarillo’],
’azul’]]]

El módulo textwrap formatea párrafos de texto para que quepan dentro de cierto ancho de pantalla:
>>> import textwrap
>>> doc = u"""El método wrap() es como fill(), excepto que devuelve
... una lista de strings en lugar de una gran string con saltos de
... línea como separadores."""
>>> print textwrap.fill(doc, width=40)
El método wrap() es como fill(), excepto
que devuelve una lista de strings en
lugar de una gran string con saltos de
línea como separadores.

El módulo locale accede a una base de datos de formatos específicos a una cultura. El atributo :var:‘grouping‘
de la función :function:‘format‘ permite una forma directa de formatear números con separadores de grupo:
>>> import locale
>>> locale.setlocale(locale.LC_ALL, ’’)
’Spanish_Argentina.1252’
>>> conv = locale.localeconv()
# obtener un mapeo de convenciones
>>> x = 1234567.8
>>> locale.format("%d", x, grouping=True)
’1.234.567’
>>> locale.format_string("%s%.*f", (conv[’currency_symbol’],
...
conv[’frac_digits’], x), grouping=True)
’$1.234.567,80’

Plantillas

El módulo string incluye una clase versátil Template (plantilla) con una sintaxis simplificada apta para ser
editada por usuarios finales. Esto permite que los usuarios personalicen sus aplicaciones sin necesidad de modificar
la aplicación en sí.
El formato usa marcadores cuyos nombres se forman con $ seguido de identificadores Python válidos (caracteres
alfanuméricos y guión de subrayado). Si se los encierra entre llaves, pueden seguir más caracteres alfanuméricos
sin necesidad de dejar espacios en blanco. $$ genera un $:
>>> from string import Template
>>> t = Template(’${village}folk send $$10 to $cause.’)
>>> t.substitute(village=’Nottingham’, cause=’the ditch fund’)
’Nottinghamfolk send $10 to the ditch fund.’
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El método substitute() lanza KeyError cuando no se suministra ningún valor para un marcador mediante
un diccionario o argumento por nombre. Para algunas aplicaciones los datos suministrados por el usuario puede
ser incompletos, y el método safe_substitute() puede ser más apropiado: deja los marcadores inalterados
cuando hay datos faltantes:
>>> t = Template(’Return the $item to $owner.’)
>>> d = dict(item=’unladen swallow’)
>>> t.substitute(d)
Traceback (most recent call last):
. . .
KeyError: ’owner’
>>> t.safe_substitute(d)
’Return the unladen swallow to $owner.’

Las subclases de Template pueden especificar un delimitador propio. Por ejemplo, una utilidad de renombrado
por lotes para un visualizador de fotos puede escoger usar signos de porcentaje para los marcadores tales como la
fecha actual, el número de secuencia de la imagen, o el formato de archivo:
>>> import time, os.path
>>> photofiles = [’img_1074.jpg’, ’img_1076.jpg’, ’img_1077.jpg’]
>>> class BatchRename(Template):
...
delimiter = ’%’
...
>>> fmt = raw_input(’Enter rename style (%d-date %n-seqnum %f-format):
Enter rename style (%d-date %n-seqnum %f-format): Ashley_%n%f
>>> t = BatchRename(fmt)
>>> date = time.strftime(’%d%b%y’)
>>> for i, filename in enumerate(photofiles):
...
base, ext = os.path.splitext(filename)
...
newname = t.substitute(d=date, n=i, f=ext)
...
print ’{0} --> {1}’.format(filename, newname)
...
img_1074.jpg --> Ashley_0.jpg
img_1076.jpg --> Ashley_1.jpg
img_1077.jpg --> Ashley_2.jpg

’)

Las plantillas también pueden ser usadas para separar la lógica del programa de los detalles de múltiples formatos
de salida. Esto permite sustituir plantillas específicas para archivos XML, reportes en texto plano, y reportes web
en HTML.
Trabajar con registros estructurados conteniendo datos binarios

El módulo struct provee las funciones pack() y unpack() para trabajar con formatos de registros binarios
de longitud variable. El siguiente ejemplo muestra cómo recorrer la información de encabezado en un archivo
ZIP sin usar el módulo zipfile. Los códigos "H" e Ï" representan números sin signo de dos y cuatro bytes
respectivamente. El "<" indica que son de tamaño estándar y los bytes tienen ordenamiento little-endian:
import struct
datos = open(’miarchivo.zip’, ’rb’).read()
inicio = 0
for i in range(3):
# mostrar los 3 primeros encabezados
inicio += 14
campos = struct.unpack(’<IIIHH’, datos[inicio:inicio+16])
crc32, tam_comp, tam_descomp, tam_nomarch, tam_extra = fields
inicio += 16
nomarch = datos[inicio:inicio+tam_nomarch]
inicio += tam_nomarch
extra = datos[inicio:inicio+tam_extra]
print nomarch, hex(crc32), tam_comp, tam_descomp
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inicio += tam_extra + tam_comp

# saltear hasta el próximo encabezado

Multi-hilos

La técnica de multi-hilos (o multi-threading) permite desacoplar tareas que no tienen dependencia secuencial.
Los hilos se pueden usar para mejorar el grado de reacción de las aplicaciones que aceptan entradas del usuario
mientras otras tareas se ejecutan en segundo plano. Un caso de uso relacionado es ejecutar E/S en paralelo con
cálculos en otro hilo.
El código siguiente muestra cómo el módulo de alto nivel threading puede ejecutar tareas en segundo plano
mientras el programa principal continúa su ejecución:
import threading, zipfile
class AsyncZip(threading.Thread):
def __init__(self, arch_ent, arch_sal):
threading.Thread.__init__(self)
self.arch_ent = arch_ent
self.arch_sal = arch_sal
def run(self):
f = zipfile.ZipFile(self.arch_sal, ’w’, zipfile.ZIP_DEFLATED)
f.write(self.arch_ent)
f.close()
print u’Terminó zip en segundo plano de: ’, self.arch_ent
seg_plano = AsyncZip(’misdatos.txt’, ’miarchivo.zip’)
seg_plano.start()
print u’El programa principal continúa la ejecución en primer plano.’
seg_plano.join()
# esperar que termine la tarea en segundo plano
print u’El programa principal esperó hasta que el segundo plano terminara.’

El desafío principal de las aplicaciones multi-hilo es la coordinación entre los hilos que comparten datos u otros
recursos. A ese fin, el módulo threading provee una serie de primitivas de sincronización que incluyen locks,
eventos, variables de condición, y semáforos.
Aún cuando esas herramientas son poderosas, pequeños errores de diseño pueden resultar en problemas difíciles
de reproducir. La forma preferida de coordinar tareas es concentrar todos los accesos a un recurso en un único
hilo y después usar el módulo Queue para alimentar dicho hilo con pedidos desde otros hilos. Las aplicaciones
que usan objetos Queue.Queue para comunicación y coordinación entre hilos son más fáciles de diseñar, más
legibles, y más confiables.
Registrando

El módulo logging ofrece un sistema de registros (logs) completo y flexible. En su forma más simple, los
mensajes de registro se envían a un archivo o a sys.stderr:
import logging
logging.debug(u’Información de depuración’)
logging.info(u’Mensaje informativo’)
logging.warning(u’Atención: archivo de configuración %s no se encuentra’,
’server.conf’)
logging.error(u’Ocurrió un error’)
logging.critical(u’Error crítico -- cerrando’)

Ésta es la salida obtenida:
WARNING:root:Atención: archivo de configuración server.conf no se encuentra
ERROR:root:Ocurrió un error
CRITICAL:root:Error crítico -- cerrando
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De forma predeterminada, los mensajes de depuración e informativos se suprimen, y la salida se envía al error
estándar. Otras opciones de salida incluyen mensajes de ruteo a través de correo electrónico, datagramas, sockets, o
un servidor HTTP. Nuevos filtros pueden seleccionar diferentes rutas basadas en la prioridad del mensaje: DEBUG,
INFO, WARNING, ERROR, and CRITICAL (Depuración, Informativo, Atención, Error y Crítico respectivamente)
El sistema de registro puede configurarse directamente desde Python o puede cargarse la configuración desde un
archivo editable por el usuario para personalizar el registro sin alterar la aplicación.
Referencias débiles

Python realiza administración de memoria automática (cuenta de referencias para la mayoría de los objetos, y
garbage collection (recolección de basura) para eliminar ciclos). La memoria se libera poco después de que la
última referencia a la misma haya sido eliminada.
Esta estrategia funciona bien para la mayoría de las aplicaciones, pero ocasionalmente aparece la necesidad de
hacer un seguimiento de objetos sólo mientras están siendo usados por alguien más. Desafortunadamente, el sólo
hecho de seguirlos crea una referencia que los hace permanentes.
El módulo weakref provee herramientas para seguimiento de objetos que no crean una referencia. Cuando el
objeto no se necesita más, es eliminado automáticamente de una tabla de referencias débiles y se dispara una
retrollamada (callback). Comúnmente se usa para mantener una cache de objetos que son caros de crear:
>>> import weakref, gc
>>> class A:
...
def __init__(self, value):
...
self.value = value
...
def __repr__(self):
...
return str(self.value)
...
>>> a = A(10)
# crear una referencia
>>> d = weakref.WeakValueDictionary()
>>> d[’primaria’] = a
# no crea una referencia
>>> d[’primaria’]
# traer el objeto si aún está vivo
10
>>> del a
# eliminar la única referencia
>>> gc.collect()
# recolección de basura justo ahora
0
>>> d[’primaria’]
# la entrada fue automáticamente eliminada
Traceback (most recent call last):
. . .
KeyError: ’primaria’

Herramientas para trabajar con listas

Muchas necesidades de estructuras de datos pueden ser satisfechas con el tipo integrado lista. Sin embargo, a veces
se hacen necesarias implementaciones alternativas con rendimientos distintos.
El módulo array provee un objeto array() (vector) que es como una lista que almacena sólo datos homogéneos y de una manera más compacta. Los ejemplos a continuación muestran un vector de números guardados
como dos números binarios sin signo de dos bytes (código de tipo "H") en lugar de los 16 bytes por elemento
habituales en listas de objetos int de Python:
>>> from array import array
>>> a = array(’H’, [4000, 10, 700, 22222])
>>> sum(a)
26932
>>> a[1:3]
array(’H’, [10, 700])
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El módulo collections provee un objeto deque() que es como una lista más rápida para agregar y quitar elementos por el lado izquierdo pero búsquedas más lentas por el medio. Estos objetos son adecuados para
implementar colas y árboles de búsqueda a lo ancho:
>>> from collections import deque
>>> d = deque(["tarea1", "tarea2", "tarea3"])
>>> d.append("tarea4")
>>> print "Realizando", d.popleft()
Realizando tarea1
no_visitado = deque([nodo_inicial])
def busqueda_a_lo_ancho(no_visitado):
nodo = no_visitado.popleft()
for m in gen_moves(nodo):
if is_goal(m):
return m
no_visitado.append(m)

Además de las implementaciones alternativas de listas, la biblioteca ofrece otras herramientas como el módulo
bisect con funciones para manipular listas ordenadas:
>>> import bisect
>>> puntajes = [(100, ’perl’), (200, ’tcl’), (400, ’lua’), (500, ’python’)]
>>> bisect.insort(puntajes, (300, ’ruby’))
>>> puntajes
[(100, ’perl’), (200, ’tcl’), (300, ’ruby’), (400, ’lua’), (500, ’python’)]

El módulo heapq provee funciones para implementar heaps basados en listas comunes. El menor valor ingresado
se mantiene en la posición cero. Esto es útil para aplicaciones que acceden a menudo al elemento más chico pero
no quieren hacer un orden completo de la lista:
>>> from heapq import heapify, heappop, heappush
>>> datos = [1, 3, 5, 7, 9, 2, 4, 6, 8, 0]
>>> heapify(datos)
# acomodamos la lista a orden de heap
>>> heappush(datos, -5)
# agregamos un elemento
>>> [heappop(datos) for i in range(3)] # traemos los tres elementos menores
[-5, 0, 1]

Aritmética de punto flotante decimal

El módulo decimal provee un tipo de dato Decimal para soportar aritmética de punto flotante decimal. Comparado con float, la implementación de punto flotante binario incluida, la clase es muy útil especialmente para:
aplicaciones financieras y para cualquier uso que requiera una representación decimal exacta,
control de la precisión,
control del redondeo para satisfacer requerimientos legales o reglamentarios,
seguimiento de cifras significativas,
o para aplicaciones donde el usuario espera que los resultados coincidan con cálculos hechos a mano.
Por ejemplo, calcular un impuesto del 5 % de una tarifa telefónica de 70 centavos da resultados distintos con
punto flotante decimal y punto flotante binario. La diferencia se vuelve significativa si los resultados se redondean
al centavo más próximo:
>>> from decimal import *
>>> x = Decimal(’0.70’) * Decimal(’1.05’)
>>> x
Decimal(’0.7350’)
>>> x.quantize(Decimal(’0.01’)) # redondea al centavo más cercano
Decimal(’0.74’)
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>>> round(.70 * 1.05, 2)
0.73

# el mismo cálculo con floats

El resultado con Decimal conserva un cero al final, calculando automáticamente cuatro cifras significativas a
partir de los multiplicandos con dos cifras significativas. Decimal reproduce la matemática como se la hace a
mano, y evita problemas que pueden surgir cuando el punto flotante binario no puede representar exactamente
cantidades decimales.
La representación exacta permite a la clase Decimal hacer cálculos de modulo y pruebas de igualdad que son
inadecuadas para punto flotante binario:
>>> Decimal(’1.00’) % Decimal(’.10’)
Decimal(’0.00’)
>>> 1.00 % 0.10
0.09999999999999995
>>> sum([Decimal(’0.1’)]*10) == Decimal(’1.0’)
True
>>> sum([0.1]*10) == 1.0
False

El módulo decimal provee aritmética con tanta precisión como haga falta:
>>> getcontext().prec = 36
>>> Decimal(1) / Decimal(7)
Decimal(’0.142857142857142857142857142857142857’)

¿Y ahora qué?
Leer este tutorial probablemente reforzó tu interés por usar Python, deberías estar ansioso por aplicar Python a la
resolución de tus problemas reales. ¿A dónde deberías ir para aprender más?
Este tutorial forma parte del juego de documentación de Python. Algunos otros documentos que encontrarás en
este juego son:
library-index:
Deberías hojear este manual, que tiene material de referencia completo (si bien breve) sobre tipos, funciones
y módulos de la biblioteca estándar. La distribución de Python estándar incluye un montón de código adicional. Hay módulos para leer archivos de correo de Unix, obtener documentos vía HTTP, generar números
aleatorios, interpretar opciones de línea de comandos, escribir programas CGI, comprimir datos, y muchas
otras tareas. Un vistazo por la Referencia de Biblioteca te dará una idea de lo que hay disponible.
install-index explica cómo instalar módulos externos escritos por otros usuarios de Python.
reference-index: Una descripción en detalle de la sintaxis y semántica de Python. Es una lectura pesada,
pero útil como guía completa al lenguaje en si.
Más recursos sobre Python:
http://www.python.org: El sitio web principal sobre Python. Contiene código, documentación, y referencias
a páginas relacionadas con Python en la Web. Este sitio web tiene copias espejo en varios lugares del
mundo cómo Europa, Japón y Australia; una copia espejo puede funcionar más rápido que el sitio principal,
dependiendo de tu ubicación geográfica.
http://docs.python.org: Acceso rápido a la documentación de Python.
http://pypi.python.org: El Índice de Paquetes de Python, antes también apodado “El Negocio de Quesos”, es
un listado de módulos de Python disponibles para descargar hechos por otros usuarios. Cuándo comiences
a publicar código, puedes registrarlo aquí así los demás pueden encontrarlo.
http://aspn.activestate.com/ASPN/Python/Cookbook/: El Recetario de Python es una colección de tamaño
considerable de ejemplos de código, módulos más grandes, y programas útiles. Las contribuciones particularmente notorias están recolectadas en un libro también titulado Recetario de Python (O’Reilly & Associates, ISBN 0-596-00797-3.)
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Para preguntas relacionadas con Python y reportes de problemas puedes escribir al grupo de noticias
comp.lang.python, o enviarlas a la lista de correo que hay en python-list@python.org. El grupo de noticias y la lista de correo están interconectadas, por lo que los mensajes enviados a uno serán retransmitidos al otro.
Hay alrededor de 120 mensajes diarios (con picos de hasta varios cientos), haciendo (y respondiendo) preguntas,
sugiriendo nuevas características, y anunciando nuevos módulos. Antes de escribir, asegúrate de haber revisado la
lista de Preguntas Frecuentes (también llamado el FAQ), o buscalo en el directorio Misc/ de la distribución de
código fuente de Python. Hay archivos de la lista de correo disponibles en http://mail.python.org/pipermail/. El
FAQ responde a muchas de las preguntas que aparecen una y otra vez, y puede que ya contenga la solución a tu
problema.
Edición de entrada interactiva y sustitución de historial
Algunas versiones del intérprete de Python permiten editar la línea de entrada actual, y sustituir en base al historial,
de forma similar a las capacidades del intérprete de comandos Korn y el GNU bash. Esto se implementa con la
biblioteca GNU Readline, que soporta edición al estilo de Emacs y al estilo de vi. Esta biblioteca tiene su propia
documentación que no duplicaré aquí; pero la funcionalidad básica es fácil de explicar. La edición interactiva y el
historial aquí descriptos están disponibles como opcionales en las versiones para Unix y Cygwin del intérprete.
Este capítulo no documenta las capacidades de edición del paquete PythonWin de Mark Hammond, ni del entorno
IDLE basado en Tk que se distribuye con Python. El historial de línea de comandos que funciona en pantallas de
DOS en NT y algunas otras variantes de DOS y Windows es también una criatura diferente.
Edición de línea

De estar soportada, la edición de línea de entrada se activa en cuanto el intérprete muestra un símbolo de espera
de ordenes (prompt) primario o secundario. La línea activa puede editarse usando los caracteres de control convencionales de Emacs. De estos, los más importantes son: C-A (Ctrl-A) mueve el cursor al comienzo de la línea,
C-E al final, C-B lo mueve una posición a la izquierda, C-F a la derecha. La tecla de retroceso (backspace) borra
el caracter a la izquierda del cursor, C-D el caracter a su derecha. C-K corta el resto de la línea a la derecha del
cursor, C-Y pega de vuelta la última cadena cortada. C-underscore deshace el último cambio hecho; puede
repetirse para obtener un efecto acumulativo.
Sustitución de historial

La sustitución de historial funciona de la siguiente manera: todas las líneas ingresadas y no vacías se almacenan
en una memoria intermedia, y cuando se te pide una nueva línea, estás posicionado en una linea nueva al final de
esta memoria. C-P se mueve una línea hacia arriba (es decir, hacia atrás) en el historial, C-N se mueve una línea
hacia abajo. Cualquier línea en el historial puede editarse; aparecerá un asterisco adelante del indicador de entrada
para marcar una línea como editada. Presionando la tecla Return (Intro) se pasa la línea activa al intérprete. C-R
inicia una búsqueda incremental hacia atrás, C-S inicia una búsqueda hacia adelante.
Atajos de teclado

Los atajos de teclado y algunos otros parámetros de la biblioteca Readline se pueden personalizar poniendo comandos en un archivo de inicialización llamado ~/.inputrc. Los atajos de teclado tienen la forma
nombre-de-tecla: nombre-de-función

...o
"cadena": nombre-de-función

...y se pueden configurar opciones con
set nombre-opción valor

Por ejemplo:
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# Prefiero edición al estilo vi:
set editing-mode vi
# Editar usando sólo un renglón:
set horizontal-scroll-mode On
# Reasociar algunas teclas:
Meta-h: backward-kill-word
"\C-u": universal-argument
"\C-x\C-r": re-read-init-file

Observa que la asociación por omisión para la tecla Tab en Python es insertar un caracter Tab (tabulación horizontal) en vez de la función por defecto de Readline de completar nombres de archivo. Si insistes, puedes redefinir
esto poniendo
Tab: complete

en tu ~/.inputrc. (Desde luego, esto hace más difícil escribir líneas de continuación indentadas si estás acostumbrado a usar Tab para tal propósito.)
Hay disponible opcionalmente completado automático de variables y nombres de módulos. Para activarlo en el
modo interactivo del intérprete, agregá lo siguiente a tu archivo de arranque: 5
import rlcompleter, readline
readline.parse_and_bind(’tab: complete’)

Esto asocia la tecla Tab a la función de completado, con lo cual presionar la tecla Tab dos veces sugerirá valores
para completar; se fija en nombres de instrucciones Python, las variables locales del momento, y los nombres de
módulos disponibles. Para expresiones con puntos como string.a, evaluará la expresión hasta el último ’.’ y
luego sugerirá opciones a completar de los atributos de el objeto resultante. Tené en cuenta que esto puede ejecutar
código definido por la aplicación si un objeto con un método __getattr__() forma parte de la expresión.
Un archivo de inicialización con más capacidades podría ser como este ejemplo. Observá que éste borra los nombres que crea una vez que no se necesitan más; esto se hace debido a que el archivo de inicialización se ejecuta en
el mismo espacio de nombres que los comandos interactivos, y borrar los nombres evita que se produzcan efectos
colaterales en el entorno interactivo. Tal vez te resulte cómodo mantener algunos de los módulos importados, tales
como os, que usualmente acaban siendo necesarios en la mayoría de las sesiones con el intérprete.
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

Añadir auto-completado y almacenamiento de archivo de histórico a tu
intérprete de Python interactivo. Requiere Python 2.0+, y readline.
El autocompletado esta ligado a la tecla Esc por defecto (puedes
modificarlo - lee la documentación de readline).
Guarda este archivo en ~/.pystartup, y configura una variable de inicio
que lo apunte: en bash "export PYTHONSTARTUP=/home/usuario/.pystartup".
Tené en cuenta que PYTHONSTARTUP *no* expande "~", así que debés poner
la ruta completa a tu directorio personal.

import
import
import
import

atexit
os
readline
rlcompleter

historyPath = os.path.expanduser("~/.pyhistory")
def save_history(historyPath=historyPath):
import readline
readline.write_history_file(historyPath)
if os.path.exists(historyPath):
5

Python ejecutará el contenido de un archivo indicado por la variable de entorno PYTHONSTARTUP cuando inicies un intérprete interac-

tivo.
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readline.read_history_file(historyPath)
atexit.register(save_history)
del os, atexit, readline, rlcompleter, save_history, historyPath

Alternativas al intérprete interactivo

Esta funcionalidad es un paso enorme hacia adelante comparado con versiones anteriores del interprete; de todos
modos, quedan pendientes algunos deseos: sería bueno que el sangrado correcto se sugiriera en las lineas de
continuación (el parser sabe si se requiere un sangrado a continuación). El mecanismo de completado podría
usar la tabla de símbolos del intérprete. Un comando para verificar (o incluso sugerir) coincidencia de paréntesis,
comillas, etc. también sería útil.
Un intérprete interactivo mejorado alternativo que está dando vueltas desde hace rato es IPython, que ofrece completado por tab, exploración de objetos, y administración avanzada del historial. También puede ser configurado
en profundidad, e integrarse en otras aplicaciones. Otro entorno interactivo mejorado similar es bpython.
Aritmética de Punto Flotante: Problemas y Limitaciones
Autor de la sección: Tim Peters <tim_one@users.sourceforge.net>
Los números de punto flotante se representan en el hardware de la computadora en fracciones en base 2 (binario).
Por ejemplo, la fracción decimal
0.125

...tiene el valor 1/10 + 2/100 + 5/1000, y de la misma manera la fracción binaria
0.001

...tiene el valor 0/2 + 0/4 + 1/8. Estas dos fracciones tienen valores idénticos, la única diferencia real es que la
primera está escrita en notación fraccional en base 10 y la segunda en base 2.
Desafortunadamente, la mayoría de las fracciones decimales no pueden representarse exactamente como fracciones binarias. Como consecuencia, en general los números de punto flotante decimal que ingresás en la computadora son sólo aproximados por los números de punto flotante binario que realmente se guardan en la máquina.
El problema es más fácil de entender primero en base 10. Considerá la fracción 1/3. Podés aproximarla como una
fracción de base 10
0.3

...o, mejor,
0.33

...o, mejor,
0.333

...y así. No importa cuantos dígitos desees escribir, el resultado nunca será exactamente 1/3, pero será una aproximación cada vez mejor de 1/3.
De la misma manera, no importa cuantos dígitos en base 2 quieras usar, el valor decimal 0.1 no puede representarse
exactamente como una fracción en base 2. En base 2, 1/10 es la siguiente fracción que se repite infinitamente:
0.0001100110011001100110011001100110011001100110011...

Frená en cualquier número finito de bits, y tendrás una aproximación. Es por esto que ves cosas como:
>>> 0.1
0.10000000000000001
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En la mayoría de las máquinas de hoy en día, eso es lo que verás si ingresás 0.1 en un prompt de Python. Quizás
no, sin embargo, porque la cantidad de bits usados por el hardware para almacenar valores de punto flotante
puede variar en las distintas máquinas, y Python sólo muestra una aproximación del valor decimal verdadero de
la aproximación binaria guardada por la máquina. En la mayoría de las máquinas, si Python fuera a mostrar el
verdadero valor decimal de la aproximación almacenada por 0.1, tendría que mostrar sin embargo
>>> 0.1
0.1000000000000000055511151231257827021181583404541015625

El prompt de Python usa la función integrada repr() para obtener una versión en cadena de caracteres de todo
lo que muestra. Para flotantes, repr(float) redondea el valor decimal verdadero a 17 dígitos significativos,
dando
0.10000000000000001

repr(float) produce 17 dígitos significativos porque esto es suficiente (en la mayoría de las máquinas) para
que se cumpla eval(repr(x)) == x exactamente para todos los flotantes finitos X, pero redondeando a 16
dígitos no es suficiente para que sea verdadero.
Notá que esta es la verdadera naturaleza del punto flotante binario: no es un error de Python, y tampoco es un error
en tu código. Verás lo mismo en todos los lenguajes que soportan la aritmética de punto flotante de tu hardware
(a pesar de que en algunos lenguajes por omisión no muestren la diferencia, o no lo hagan en todos los modos de
salida).
La función integrada :func: str de Python produce sólo 12 dígitos significativos, y quizás quieras usar esa. Normalmente eval(str(x)) no reproducirá x, pero la salida quizás sea más placentera de ver:
>>> print str(0.1)
0.1

Es importante darse cuenta de que esto es, realmente, una ilusión: el valor en la máquina no es exactamente 1/10,
simplemente estás redondeando el valor que se muestra del valor verdadero de la máquina.
A esta se siguen otras sorpresas. Por ejemplo, luego de ver:
>>> 0.1
0.10000000000000001

...quizás estés tentado de usar la función round() para recortar el resultado al dígito que esperabas. Pero es lo
mismo:
>>> round(0.1, 1)
0.10000000000000001

El problema es que el valor de punto flotante binario almacenado para “0.1” ya era la mejor aproximación binaria
posible de 1/10, de manera que intentar redondearla nuevamente no puede mejorarla: ya era la mejor posible.
Otra consecuencia es que como 0.1 no es exactamente 1/10, sumar diez valores de 0.1 quizás tampoco dé exactamente 1.0:
>>> suma = 0.0
>>> for i in range(10):
...
suma += 0.1
...
>>> suma
0.9999999999999999

La aritmética de punto flotante binaria tiene varias sorpresas como esta. El problema con “0.1” es explicado con
detalle abajo, en la sección “Error de Representación”. Mirá los Peligros del Punto Flotante (en inglés, The Perils
of Floating Point) para una más completa recopilación de otras sorpresas normales.
Como dice cerca del final, “no hay respuestas fáciles”. A pesar de eso, ¡no le tengas mucho miedo al punto flotante!
Los errores en las operaciones flotantes de Python se heredan del hardware de punto flotante, y en la mayoría de
las máquinas están en el orden de no más de una 1 parte en 2**53 por operación. Eso es más que adecuado para la
mayoría de las tareas, pero necesitás tener en cuenta que no es aritmética decimal, y que cada operación de punto
flotante sufre un nuevo error de redondeo.
4.3. Python
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A pesar de que existen casos patológicos, para la mayoría de usos casuales de la aritmética de punto flotante al
final verás el resultado que esperás si simplemente redondeás lo que mostrás de tus resultados finales al número de
dígitos decimales que esperás. str() es normalmente suficiente, y para un control más fino mirá los parámetros
del método de formateo str.format() en formatstrings.
Error de Representación

Esta sección explica el ejemplo “0.1” en detalle, y muestra como en la mayoría de los casos vos mismo podés
realizar un análisis exacto como este. Se asume un conocimiento básico de la representación de punto flotante
binario.
Error de representación se refiere al hecho de que algunas (la mayoría) de las fracciones decimales no pueden
representarse exactamente como fracciones binarias (en base 2). Esta es la razón principal de por qué Python (o
Perl, C, C++, Java, Fortran, y tantos otros) frecuentemente no mostrarán el número decimal exacto que esperás:
>>> 0.1
0.10000000000000001

¿Por qué es eso? 1/10 no es representable exactamente como una fracción binaria. Casi todas las máquinas de hoy
en día (Noviembre del 2000) usan aritmética de punto flotante IEEE-754, y casi todas las plataformas mapean los
flotantes de Python al “doble precisión” de IEEE-754. Estos “dobles” tienen 53 bits de precisión, por lo tanto en
la entrada la computadora intenta convertir 0.1 a la fracción más cercana que puede de la forma J/2***N* donde
J es un entero que contiene exactamente 53 bits. Reescribiendo
1 / 10 ~= J / (2**N)

...como
J ~= 2**N / 10

...y recordando que J tiene exactamente 53 bits (es >= 2**52 pero < 2**53), el mejor valor para N es 56:
>>> 2**52
4503599627370496L
>>> 2**53
9007199254740992L
>>> 2**56/10
7205759403792793L

O sea, 56 es el único valor para N que deja J con exactamente 53 bits. El mejor valor posible para J es entonces el
cociente redondeado:
>>> q, r = divmod(2**56, 10)
>>> r
6L

Ya que el resto es más que la mitad de 10, la mejor aproximación se obtiene redondeándolo:
>>> q+1
7205759403792794L

Por lo tanto la mejor aproximación a 1/10 en doble precisión 754 es eso sobre 2**56, o
7205759403792794 / 72057594037927936

Notá que como lo redondeamos, esto es un poquito más grande que 1/10; si no lo hubiéramos redondeado, el
cociente hubiese sido un poquito menor que 1/10. ¡Pero no hay caso en que sea exactamente 1/10!
Entonces la computadora nunca “ve” 1/10: lo que ve es la fracción exacta de arriba, la mejor aproximación al
flotante doble de 754 que puede obtener:
>>> .1 * 2**56
7205759403792794.0
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Si multiplicamos esa fracción por 10**30, podemos ver el valor (truncado) de sus 30 dígitos más significativos:
>>> 7205759403792794 * 10**30 / 2**56
100000000000000005551115123125L

...lo que significa que el valor exacto almacenado en la computadora es aproximadamente igual al valor decimal
0.100000000000000005551115123125. Redondeando eso a 17 dígitos significativos da el 0.10000000000000001
que Python muestra (bueno, mostraría en cualquier plataforma que cumpla con 754 cuya biblioteca en C haga la
mejor conversión posible en entrada y salida... ¡la tuya quizás no!).

4.3.2 Inmersión al modo interactivo de Python
La idea de este tutorial es que alguien que NUNCA ha trabajando con el interprete de Python pueda tener un
primer acercamiento SIN PROGRAMAR, solamente con conocer el uso del interprete y sus comandos básicos.
Inmersión al modo interactivo de Python
Autor(es) Leonardo J. Caballero G.
Correo(s) leonardocaballero@gmail.com
Lanzamiento 0.1
Fecha 16 de Feb del 2013
Descripción general

Este articulo se basa en el documento Una pequeña inmersión al modo interactivo de Python generado por la
fundación Cenditel y la idea principal de este tutorial es para alguien que NUNCA ha trabajando con el interprete
de Python pueda tener un primer acercamiento SIN PROGRAMAR, solamente con conocer el uso del interprete
y sus comandos básicos.
Características de Python

Es un lenguaje de programación multiparadigma.
Soporta orientación a objetos, programación imperativa y, en menor medida, programación funcional.
Es un lenguaje interpretado, usa tipado dinámico, es fuertemente tipado y es multiplataforma.
Introspección en Python

Según el libro Inmersión en Python ...Como usted sabe, todo en Python es un objeto, y la introspección es código
que examina como objetos otros módulos y funciones en memoria, obtiene información sobre ellos y los maneja.
De paso, usted podrá definir las funciones sin nombre, las llamará a funciones con argumentos sin orden, y podrá
hacer referencia a funciones cuyos nombres desconocemos.
Python a través de su interprete Es importante conocer Python a través de su interprete debido a varios factores:
Conocer las clases, sus funciones y atributos propios, a través de la introspección del lenguaje.
Disponibilidad de consultar la documentación del lenguaje desde el interprete, por mucho tiempo no estaba
disponible documentación tipo Javadoc o diagramas de clases del propio lenguaje por lo cual muchas programadores Python se acostumbraron a estudiar su código de esta forma, así que le recomiendo que use el
interprete python para eso.
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Hoy en día existente herramientas que te permiten generar documentación desde los códigos fuentes Python
como Sphinx.
La forma mas fácil es iniciar tu relación con Python simplemente ejecutando el comando python de la siguiente
forma:
$ python
Python 2.5.2 (r252:60911, Jan 4 2009, 17:40:26)
[GCC 4.3.2] on linux2
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more
information.
>>>

Pidiendo la ayudar del interprete de Python
>>> help
Type help() for interactive help, or help(object) for help about object.
>>> help()
Welcome to Python 2.5!

This is the online help utility.

If this is your first time using Python, you should definitely check
out the tutorial on the Internet at http://www.python.org/doc/tut/.
Enter the name of any module, keyword, or topic to get help on
writing Python programs and using Python modules. To quit this help
utility and return to the interpreter, just type "quit".
To get a list of available modules, keywords, or topics, type
"modules", "keywords", or "topics". Each module also comes with
a one-line summary of what it does; to list the modules whose
summaries contain a given word such as "spam", type "modules spam".
help>

Para ejecutar la ayuda disponible sobre la sintaxis Python ejecute el siguiente comando:
help> modules
Please wait a moment while I gather a list of all available
modules...
/usr/lib/python2.5/site-packages/apt/__init__.py:18: FutureWarning:
apt API not stable yet
warnings.warn("apt API not stable yet", FutureWarning)
Data Dir: /usr/share/colorblind
Data Dir: /usr/share/gnome-applets/invest-applet
Alacarte
_ctypes
gksu
platform
AppInstall
_ctypes_test
gksu2
plistlib
ArgImagePlugin
_curses
glchess
popen2
ArrayPrinter
_curses_panel
glob
poplib
BaseHTTPServer
_dbus_bindings
gmenu
posix
Bastion
_dbus_glib_bindings gnome
posixfile
BdfFontFile
_elementtree
gnome_sudoku
posixpath
BeautifulSoup
_functools
gnomeapplet
pprint
BeautifulSoupTests _hashlib
gnomecanvas
profile
BmpImagePlugin
_heapq
gnomedesktop
pspersistence
BufrStubImagePlugin _hotshot
gnomekeyring
pstats
CDROM
_imaging
gnomeprint
pty
CGIHTTPServer
_imagingft
gnomevfs
pwd
Canvas
_imagingmath
gobject
pxssh
ConfigParser
_ldap
gopherlib
py_compile
ContainerIO
_locale
grp
pyatspi
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Cookie
Crypto
CurImagePlugin
DLFCN
DcxImagePlugin
Dialog
DocXMLRPCServer
pythonloader
EpsImagePlugin
pythonscript
ExifTags
FileDialog
FitsStubImagePlugin
FixTk
FliImagePlugin
FontFile
FpxImagePlugin
Ft
GMenuSimpleEditor
GbrImagePlugin
rlcompleter
GdImageFile
robotparser
GifImagePlugin
GimpGradientFile
GimpPaletteFile
GribStubImagePlugin
HTMLParser
Hdf5StubImagePlugin
serpentine
IN
IPy
setuptools
IPython
IcnsImagePlugin
IcoImagePlugin
ImImagePlugin
Image
ImageChops
ImageColor
ImageDraw
ImageDraw2
sitecustomize
ImageEnhance
ImageFile
ImageFileIO
ImageFilter
ImageFont
ImageGL
ImageGrab
ImageMath
ImageMode
sre_compile
ImageOps
sre_constants
ImagePalette
ImagePath
ImageQt
ImageSequence
ImageStat
ImageTransform
stringprep
ImageWin
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_lsprof
_multibytecodec
_mysql
_mysql_exceptions
_numpy
_random
_socket

gst
gtk
gtkhtml2
gtkmozembed
gtksourceview
gtksourceview2
gtkspell

pyclbr
pydoc
pyexpat
pygst
pygtk
pynotify

_sqlite3

gtkunixprint

_sre
_ssl
_strptime
_struct
_symtable
_testcapi
_threading_local
_types
_weakref
aifc

gtop
gzip
hashlib
heapq
hitcount
hmac
hotshot
hpmudext
htmlentitydefs
htmllib

anydbm

httplib

apt
apt_inst
apt_pkg
aptsources
argparse
array

ibrowse
idlelib
igrid
ihooks
imaplib
imghdr

rsvg
runpy
scanext
sched
select

arrayfns
astyle

imp
imputil

sets

asynchat
asyncore
atexit
atk
atom
audiodev
audioop
base64
bdb

inspect
invest
ipipe
ipy_app_completers
ipy_autoreload
ipy_bzr
ipy_completers
ipy_constants
ipy_defaults

sexy
sgmllib
sha
shelve
shlex
shutil
signal
site

binascii
binhex
bisect
bonobo
brlapi
bsddb
bugbuddy
bz2
cPickle

ipy_editors
ipy_exportdb
ipy_extutil
ipy_fsops
ipy_gnuglobal
ipy_greedycompleter
ipy_jot
ipy_kitcfg
ipy_legacy

smtpd
smtplib
sndhdr
socket
spwd
sqlite3
sqlobject
sre

cProfile

ipy_leo

cStringIO
cairo
calendar
cgi
cgitb
chunk

ipy_lookfor
ipy_p4
ipy_profile_doctest
ipy_profile_none
ipy_profile_scipy
ipy_profile_sh

sre_parse
stat
statvfs
string
stringold

clearcmd

ipy_profile_zope

strop

pyuno
quopri
random
re
readline
repr
resource
rexec
rfc822
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ImtImagePlugin
cmath
InterpreterExec
cmd
subprocess
InterpreterPasteInput code
IptcImagePlugin
codecs
JpegImagePlugin
codeop
McIdasImagePlugin
collections
MicImagePlugin
colorblind
MimeWriter
colorsys
MpegImagePlugin
commands
MspImagePlugin
compileall
MySQLdb
compiler
Numeric
configobj
Numeric_headers
constants
ORBit
contextlib
templatetags
OggConvert
cookielib
terminatorlib
OleFileIO
copy
PIL
copy_reg
PSDraw
crypt
PaletteFile
csv
PalmImagePlugin
ctypes
PcdImagePlugin
cups
PcfFontFile
cupsext
PcxImagePlugin
cupsutils
PdfImagePlugin
curses
tkColorChooser
PhysicalQInput
datetime
tkCommonDialog
PhysicalQInteractive dbhash
tkFileDialog
PixarImagePlugin
dbm
PngImagePlugin
dbus
tkMessageBox
PpmImagePlugin
dbus_bindings
tkSimpleDialog
Precision
debconf
PsdImagePlugin
decimal
Queue
deskbar
ScrolledText
difflib
SgiImagePlugin
dircache
SimpleDialog
dis
SimpleHTTPServer
distutils
SimpleXMLRPCServer django
SocketServer
doctest
SpiderImagePlugin
drv_libxml2
StringIO
dsextras
unicodedata
SunImagePlugin
dsml
TYPES
dumbdbm
TarIO
dummy_thread
TgaImagePlugin
dummy_threading
TiffImagePlugin
easy_install
TiffTags
egg
Tix
email
Tkconstants
encodings
Tkdnd
envbuilder
Tkinter
envpersist
UserArray
errno
virtualenv
UserDict
evolution
virtualenv_support
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ipy_pydb
ipy_rehashdir

struct

ipy_render
sunau
ipy_server
sunaudio
ipy_signals
svn
ipy_stock_completers symbol
ipy_system_conf
symtable
ipy_traits_completer sys
ipy_vimserver
syslog
ipy_which
tabnanny
ipy_winpdb
tarfile
ipy_workdir
telnetlib
itertools
tempfile
jobctrl
keyword
ldap
ldapurl
ldif
ledit
libsvn
libxml2
libxml2mod
linecache
linuxaudiodev

termios
test
textwrap
this
thread
threading
time
timeit

locale
logging
macpath
macurl2path

tkFont

mailbox
mailcap
markupbase
marshal
math
md5
mediaprofiles
metacity
mhlib
mimetools
mimetypes
mimify

toaiff
token
tokenize
totem
trace
traceback
tty
turtle
types
umath

mmap
modulefinder
multiarray
multifile
mutex
nautilusburn
netrc
new
nis
nntplib
ntpath

unittest
uno
unohelper
urllib
urllib2
urlparse
user
uu
uuid
validate

nturl2path
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UserList
UserString
WalImageFile
WmfImagePlugin
XVThumbImagePlugin
webbrowser
XbmImagePlugin
XpmImagePlugin
_LWPCookieJar
_MozillaCookieJar
__builtin__
__future__
_ast
_bisect
_bsddb
_codecs
_codecs_cn
_codecs_hk
_codecs_iso2022
_codecs_jp
_codecs_kr
_codecs_tw
_csv

exceptions
ext_rescapture
fcntl
fdpexpect
filecmp

numeric_formats
numeric_version
opcode
operator
optparse

vte
warnings
wave
weakref

fileinput
fnmatch
foomatic
formatter
formencode
fpformat
ftplib
functools
gc
gconf
gda
gdata
gdbm
gdl
getopt
getpass
gettext

orca
os
os2emxpath
ossaudiodev
pango
pangocairo
parser
pcardext
pdb
pexpect
pickle
pickleshare
pickletools
pip
pipes
pkg_resources
pkgutil

whichdb
win32clip
wnck
wsgiref
xdg
xdrlib
xml
xmllib
xmlrpclib
xxsubtype
z3c
zc
zipfile
zipimport
zlib
zopeskel

Enter any module name to get more help. Or, type "modules spam" to
search for modules whose descriptions contain the word "spam".
help> os
Help on module os:
NAME
os - OS routines for Mac, NT, or Posix depending on what
system we’re on.
FILE
/usr/lib/python2.5/os.py
MODULE DOCS
http://www.python.org/doc/current/lib/module-os.html
DESCRIPTION
This exports:
- all functions from posix, nt, os2, mac, or ce, e.g. unlink, stat, etc.
- os.path is one of the modules posixpath, ntpath, or macpath
- os.name is ’posix’, ’nt’, ’os2’, ’mac’, ’ce’ or ’riscos’
- os.curdir is a string representing the current directory (’.’ or ’:’)
- os.pardir is a string representing the parent directory (’..’ or ’::’)
- os.sep is the (or a most common) pathname separator (’/’ or ’:’ or ’\\’)
- os.extsep is the extension separator (’.’ or ’/’)
- os.altsep is the alternate pathname separator (None or ’/’)
- os.pathsep is the component separator used in $PATH etc
- os.linesep is the line separator in text files (’\r’ or ’\n’ or ’\r\n’)
- os.defpath is the default search path for executables
- os.devnull is the file path of the null device (’/dev/null’, etc.)
Programs that import and use ’os’ stand a better chance of
being portable between different platforms. Of course,
they must then only use functions that are defined by all
platforms (e.g., unlink and opendir), and leave all pathname
manipulation to os.path
:

Entonces presione la convinación de tecla Crtl+d para salir de la ayuda.
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Luego realice la importación de la librería del estándar Python llamada os
>>> import os
>>>

Previamente importada la librería usted puede usar el comando dir para listar o descubrir que atributos, métodos
de la clase están disponibles con la importación
>>> dir(os)
[’EX_CANTCREAT’, ’EX_CONFIG’, ’EX_DATAERR’, ’EX_IOERR’, ’EX_NOHOST’,
’EX_NOINPUT’, ’EX_NOPERM’, ’EX_NOUSER’, ’EX_OK’, ’EX_OSERR’, ’EX_OSFILE’,
’EX_PROTOCOL’, ’EX_SOFTWARE’, ’EX_TEMPFAIL’, ’EX_UNAVAILABLE’,
’EX_USAGE’, ’F_OK’, ’NGROUPS_MAX’, ’O_APPEND’, ’O_CREAT’, ’O_DIRECT’,
’O_DIRECTORY’, ’O_DSYNC’, ’O_EXCL’, ’O_LARGEFILE’, ’O_NDELAY’,
’O_NOCTTY’, ’O_NOFOLLOW’, ’O_NONBLOCK’, ’O_RDONLY’, ’O_RDWR’, ’O_RSYNC’,
’O_SYNC’, ’O_TRUNC’, ’O_WRONLY’, ’P_NOWAIT’, ’P_NOWAITO’, ’P_WAIT’,
’R_OK’, ’SEEK_CUR’, ’SEEK_END’, ’SEEK_SET’, ’TMP_MAX’, ’UserDict’,
’WCONTINUED’, ’WCOREDUMP’, ’WEXITSTATUS’, ’WIFCONTINUED’, ’WIFEXITED’,
’WIFSIGNALED’, ’WIFSTOPPED’, ’WNOHANG’, ’WSTOPSIG’, ’WTERMSIG’,
’WUNTRACED’, ’W_OK’, ’X_OK’, ’_Environ’, ’__all__’, ’__builtins__’,
’__doc__’, ’__file__’, ’__name__’, ’_copy_reg’, ’_execvpe’, ’_exists’,
’_exit’, ’_get_exports_list’, ’_make_stat_result’,
’_make_statvfs_result’, ’_pickle_stat_result’, ’_pickle_statvfs_result’,
’_spawnvef’, ’abort’, ’access’, ’altsep’, ’chdir’, ’chmod’, ’chown’,
’chroot’, ’close’, ’confstr’, ’confstr_names’, ’ctermid’, ’curdir’,
’defpath’, ’devnull’, ’dup’, ’dup2’, ’environ’, ’errno’, ’error’,
’execl’, ’execle’, ’execlp’, ’execlpe’, ’execv’, ’execve’, ’execvp’,
’execvpe’, ’extsep’, ’fchdir’, ’fdatasync’, ’fdopen’, ’fork’, ’forkpty’,
’fpathconf’, ’fstat’, ’fstatvfs’, ’fsync’, ’ftruncate’, ’getcwd’,
’getcwdu’, ’getegid’, ’getenv’, ’geteuid’, ’getgid’, ’getgroups’,
’getloadavg’, ’getlogin’, ’getpgid’, ’getpgrp’, ’getpid’, ’getppid’,
’getsid’, ’getuid’, ’isatty’, ’kill’, ’killpg’, ’lchown’, ’linesep’,
’link’, ’listdir’, ’lseek’, ’lstat’, ’major’, ’makedev’, ’makedirs’,
’minor’, ’mkdir’, ’mkfifo’, ’mknod’, ’name’, ’nice’, ’open’, ’openpty’,
’pardir’, ’path’, ’pathconf’, ’pathconf_names’, ’pathsep’, ’pipe’,
’popen’, ’popen2’, ’popen3’, ’popen4’, ’putenv’, ’read’, ’readlink’,
’remove’, ’removedirs’, ’rename’, ’renames’, ’rmdir’, ’sep’, ’setegid’,
’seteuid’, ’setgid’, ’setgroups’, ’setpgid’, ’setpgrp’, ’setregid’,
’setreuid’, ’setsid’, ’setuid’, ’spawnl’, ’spawnle’, ’spawnlp’,
’spawnlpe’, ’spawnv’, ’spawnve’, ’spawnvp’, ’spawnvpe’, ’stat’,
’stat_float_times’, ’stat_result’, ’statvfs’, ’statvfs_result’,
’strerror’, ’symlink’, ’sys’, ’sysconf’, ’sysconf_names’, ’system’,
’tcgetpgrp’, ’tcsetpgrp’, ’tempnam’, ’times’, ’tmpfile’, ’tmpnam’,
’ttyname’, ’umask’, ’uname’, ’unlink’, ’unsetenv’, ’urandom’, ’utime’,
’wait’, ’wait3’, ’wait4’, ’waitpid’, ’walk’, ’write’]
>>>

Otro ejemplo de uso, es poder usar el método file para determinar la ubicación de la librería importada de la
siguiente forma:
>>> os.__file__
’/usr/lib/python2.5/os.pyc’
>>>

También puede consultar la documentación de la librería os ejecutando el siguiente comando:
>>> os.__doc__
"OS routines for Mac, NT, or Posix depending on what system we’re
on.\n\nThis exports:\n - all functions from posix, nt, os2, mac, or ce,
e.g. unlink, stat, etc.\n - os.path is one of the modules posixpath,
ntpath, or macpath\n - os.name is ’posix’, ’nt’, ’os2’, ’mac’, ’ce’ or
’riscos’\n - os.curdir is a string representing the current directory
(’.’ or ’:’)\n - os.pardir is a string representing the parent directory
(’..’ or ’::’)\n - os.sep is the (or a most common) pathname separator
(’/’ or ’:’ or ’\\\\’)\n - os.extsep is the extension separator (’.’ or
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’/’)\n - os.altsep is the alternate pathname separator (None or ’/’)\n
- os.pathsep is the component separator used in $PATH etc\n - os.linesep
is the line separator in text files (’\\r’ or ’\\n’ or ’\\r\\n’)\n os.defpath is the default search path for executables\n - os.devnull is
the file path of the null device (’/dev/null’, etc.)\n\nPrograms that
import and use ’os’ stand a better chance of being\nportable between
different platforms. Of course, they must then\nonly use functions that
are defined by all platforms (e.g., unlink\nand opendir), and leave all
pathname manipulation to os.path\n(e.g., split and join).\n"
>>>

Ejecute el comando exit() para salir del interprete...
>>> exit()

Interprete interactivo de Python Para mejorar la experiencia con el interprete Python le sugerimos instalar el
programa IPython, según su documentación:
Según Wikipedia
“IPython es un shell interactivo que añade funcionalidades extra al modo interactivo incluido con
Python, como resaltado de líneas y errores mediante colores, una sintaxis adicional para el shell,
autocompletado mediante tabulador de variables, módulos y atributos; entre otras funcionalidades. Es
un componente del paquete SciPy.”
Para mayor información visite su página principal de ipython y si necesita instalar este programa ejecute el siguiente comando:
# aptitude install ipython python-pip

Luego cierra sesión de root y vuelve al usuario y sustituya el comando python por ipython de la siguiente
forma:
$ ipython
Python 2.5.2 (r252:60911, Jan 24 2010, 17:44:40)
Type "copyright", "credits" or "license" for more information.
IPython 0.8.4 -- An enhanced Interactive Python.
?
-> Introduction and overview of IPython’s features.
%quickref -> Quick reference.
help
-> Python’s own help system.
object?
-> Details about ’object’. ?object also works, ?? prints
more.
In [1]:

Un ejemplo de uso del comando help es consultar la ayuda del comando dir y se ejecuta de la siguiente forma:
In [1]: help(dir)
Help on built-in function dir in module __builtin__:
dir(...)
dir([object]) -> list of strings
Return an alphabetized list of names comprising (some of) the
attributes of the given object, and of attributes reachable
from it:
No argument: the names in the current scope.
Module object: the module attributes.
Type or class object: its attributes, and recursively the
attributes of its bases.
Otherwise: its attributes, its class’s attributes, and
recursively the attributes of its class’s base classes.
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Entonces presione la tecla q para salir de la ayuda
De nuevo realice la importación de la librería del estándar Python llamada os
In [2]: import os

También consultar los detalles acerca del ‘objeto’ para esto use como ejemplo la librería os ejecutando el siguiente
comando:
In [2]: os?
Type:
Base Class:
String Form:
Namespace:
File:
Docstring:
OS routines
we’re on.

module
<type ’module’>
<module ’os’ from ’/usr/lib/python2.5/os.pyc’>
Interactive
/usr/lib/python2.5/os.py
for Mac, NT, or Posix depending on what system

This exports:
- all functions from posix, nt, os2, mac, or ce, e.g. unlink, stat, etc.
- os.path is one of the modules posixpath, ntpath, or macpath
- os.name is ’posix’, ’nt’, ’os2’, ’mac’, ’ce’ or ’riscos’
- os.curdir is a string representing the current directory (’.’ or ’:’)
- os.pardir is a string representing the parent directory (’..’ or ’::’)
- os.sep is the (or a most common) pathname separator (’/’ or ’:’ or ’\\’)
- os.extsep is the extension separator (’.’ or ’/’)
- os.altsep is the alternate pathname separator (None or ’/’)
- os.pathsep is the component separator used in $PATH etc
- os.linesep is the line separator in text files (’\r’ or ’\n’ or ’\r\n’)
- os.defpath is the default search path for executables
- os.devnull is the file path of the null device (’/dev/null’, etc.)
Programs that import and use ’os’ stand a better chance of
being portable between different platforms. Of course,
they must then only use functions that are defined by all
platforms (e.g., unlink and opendir), and leave all pathname
manipulation to os.path (e.g., split and join).

Escriba la librería os. y luego escribe dos underscore y presione dos veces la tecla tabular para usar la autocompletado del interprete al estilo de completación de lineas de comandos en el shell UNIX/Linux para ayudar a la
introspección del lenguaje y sus librerías.
In [3]: os.__
os.__all__
os.__file__
os.__reduce__
os.__builtins__
os.__getattribute__
os.__reduce_ex__

os.__class__
os.__hash__
os.__repr__
os.__delattr__
os.__init__
os.__setattr__

os.__dict__
os.__name__
os.__str__
os.__doc__
os.__new__

De nuevo ejecute el método file para determinar la ubicación de la librería importada
In [4]: os.__file__
Out[4]: ’/usr/lib/python2.5/os.pyc’

También puede consultar la documentación de la librería os de la siguiente forma:
In [5]: os.__doc__
Out[5]: "OS routines for Mac, NT, or Posix depending on what system
we’re on.\n\nThis exports:\n - all functions from posix, nt, os2, mac,
or ce, e.g. unlink, stat, etc.\n - os.path is one of the modules
posixpath, ntpath, or macpath\n - os.name is ’posix’, ’nt’, ’os2’,
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’mac’, ’ce’ or ’riscos’\n - os.curdir is a string representing the
current directory (’.’ or ’:’)\n - os.pardir is a string representing
the parent directory (’..’ or ’::’)\n - os.sep is the (or a most common)
pathname separator (’/’ or ’:’ or ’\\\\’)\n - os.extsep is the extension
separator (’.’ or ’/’)\n - os.altsep is the alternate pathname separator
(None or ’/’)\n - os.pathsep is the component separator used in $PATH
etc\n - os.linesep is the line separator in text files (’\\r’ or ’\\n’
or ’\\r\\n’)\n - os.defpath is the default search path for executables\n
- os.devnull is the file path of the null device (’/dev/null’,
etc.)\n\nPrograms that import and use ’os’ stand a better chance of
being\nportable between different platforms. Of course, they must
then\nonly use functions that are defined by all platforms (e.g.,
unlink\nand opendir), and leave all pathname manipulation to
os.path\n(e.g., split and join).\n"

Otro ejemplo es imprimir el nombre de la clase con el siguiente comando:
In [6]: os.__name__
Out[6]: ’os’

Y otra forma de consultar la documentación de la librería os es ejecutando el siguiente comando:
In [7]: help(os)
Help on module os:
NAME
os - OS routines for Mac, NT, or Posix depending on what
system we’re on.
FILE
/usr/lib/python2.5/os.py
MODULE DOCS
http://www.python.org/doc/current/lib/module-os.html
DESCRIPTION
This exports:
- all functions from posix, nt, os2, mac, or ce, e.g. unlink, stat, etc.
- os.path is one of the modules posixpath, ntpath, or macpath
- os.name is ’posix’, ’nt’, ’os2’, ’mac’, ’ce’ or ’riscos’
- os.curdir is a string representing the current directory (’.’ or ’:’)
- os.pardir is a string representing the parent directory (’..’ or ’::’)
- os.sep is the (or a most common) pathname separator (’/’ or ’:’ or ’\\’)
- os.extsep is the extension separator (’.’ or ’/’)
- os.altsep is the alternate pathname separator (None or ’/’)
- os.pathsep is the component separator used in $PATH etc
- os.linesep is the line separator in text files (’\r’ or ’\n’ or ’\r\n’)
- os.defpath is the default search path for executables
- os.devnull is the file path of the null device (’/dev/null’, etc.)
Programs that import and use ’os’ stand a better chance of
being portable between different platforms. Of course,
they must then only use functions that are defined by all
platforms (e.g., unlink and opendir), and leave all pathname
manipulation to os.path
:

Entonces presione la tecla q para salir de la ayuda
Y para borrar la sesión con el IPython ejecute el siguiente comando:
In [8]: exit()
Do you really want to exit ([y]/n)? y
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Interprete interactivo con el paquete bpython Alternativamente puedes usar el paquete bpython que mejora
aun mas la experiencia de trabajo con el paquete ipython
Para mayor información visite su página principal de bpython y si necesita instalar este programa ejecute el
siguiente comando:
# pip install bpython

Luego cierra sesión de root y vuelve al usuario y sustituya el comando python por ipython de la siguiente
forma:
$

bpython

Dentro de interprete Python puede apreciar que ofrece otra forma de presentar la documentación y la estructura
del lenguaje, con los siguientes comandos de ejemplos:
>>> print ’Hola mundo’
Hola mundo
>>> for item in xrange(
----------------------------------------------------------------------| xrange: ([start, ] stop[, step])
| xrange([start,] stop[, step]) -> xrange object
|
| Like range(), but instead of returning a list, returns an object that
| generates the numbers in the range on demand. For looping, this is
| slightly faster than range() and more memory efficient.
----------------------------------------------------------------------<C-r> Rewind

<C-s> Save

<F8> Pastebin

<F9> Pager

|
|
|
|
|
|

<F2> Show Source

Conclusiones

Como puede apreciar este tutorial no le enseña a programar sino a simplemente aprender a conocer como manejarse en el modo interactivo de Python/IPython con el fin de conocer a través de la introspección del lenguaje, las
librerías estándar / propias de Python que tienes instalado en tu sistema.
Ver También:
Python.
Inmersión en Python.
Guía de aprendizaje de Python.
La librería estándar de Python.
Guide to Python introspection.
Referencias

Una pequeña inmersión al modo interactivo de Python de la fundación Cenditel.

4.3.3 Entornos virtuales en Python
Python ofrece un mecanismo para poder experimentar con nuevas versiones de librerías Python en formato Egg,
sin afectar su sistema, o para crear un entorno de instalación Python aislado al Python de su sistema operativo, por
eso está sección que se dedica a explicar sus casos de uso.
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Creación de entornos virtuales Python
Autor(es) Leonardo J. Caballero G.
Correo(s) leonardocaballero@gmail.com
Lanzamiento 0.1
Fecha 16 de Feb del 2013
¿Qué es virtualenv?

virtualenv, es una herramienta para crear entornos virtuales (aislados) en Python.
¿Por que crear entornos virtuales en Python?

Si usted está en un sistema Linux, BSD, Cygwin, u otros similares a Unix como sistema operativo, pero no tienen
acceso al usuario root, puede crear su propio entorno virtual (instalación) Python, que utiliza su propia biblioteca
de directorios y algunos enlaces simbólicos hacia todo el directorio de instalación del Python de su sistema.
En el caso más simple, su instalación virtual de Python que viven bajo el directorio home del usuario ~/. Utilice la
opción --help para obtener la lista completa de las opciones disponibles la herramienta virtualenv.
Cuando haya terminado la creación del entorno virtual, tendrá un ejecutable de python local al usuario
que lo creo (por ejemplo ~/bin/python) que está vinculado a la instalación del Python de su sistema
/usr/bin/python y hereda todas sus librerías actuales, pero además le permite añadir nuevas librerías tanto
como usted lo desee.
Sólo tiene que utilizar este nuevo Python en lugar de la instalación Python de su sistema, y puede modificarlo a su
gusto sin dañar nada del Python de su sistema operativo. De igual forma usted debe seguir usando las instrucciones
de instalación estándar para instalar setuptools y EasyInstall o Distribute y pip, con desde su nueva instalación
(~/bin/python) Python en lugar del Python de su sistema /usr/bin/python.
Entornos virtuales de Python locales al usuario Para evitar usar la instalación base del Python de tu sistema,
que previamente tiene instalada, se recomienda instalar un entorno de virtual de Python local al usuario, algunos
casos de usos para virtualenv, se describe a continuación:
No es necesarios permisos de administración para instalar librerías y aplicaciones Python, ya que estas se
hace locales en al directorio del usuario.
Mayor comodidad de trabajar con versiones de librerías y aplicaciones más actuales las que maneja tu
sistema.
Modos de Instalación

Para instalar paquete virtualenv en su sistema puede instalarlo con Setuptools, Distribute para paquete Egg o por sistema paquete Debian
Instalación con paquete Debian Para instalar virtualenv en distribuciones basadas en Debian GNU/Linux
como paquete Debian, debe instalar los requisitos previos con el siguiente comando:
# aptitude install libc6-dev python-dev python-virtualenv

Nota: A veces es mejor instalar la versión más reciente del paquete virtualenv desde el repositorio PyPI,
debido que siempre la versión de Debian no esta actualizada con respecto a la versión publicada en el repositorio
PyPI.
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Instalación con Setuptools Para instalar virtualenv en distribuciones basadas en Debian GNU/Linux con
Setuptools, debe instalar los requisitos previos con el siguiente comando:
# aptitude install libc6-dev python-dev python-setuptools

Luego debe instalar la versión más reciente del paquete virtualenv desde el repositorio PyPI, entonces debe
instalar con el siguiente comando:
# easy_install virtualenv

Instalación con Distribute Para instalar virtualenv en distribuciones basadas en Debian GNU/Linux con
Distribute, debe instalar los requisitos previos con el siguiente comando:
# aptitude install libc6-dev python-dev python-distribute python-pip

Luego debe instalar la versión más reciente del paquete virtualenv desde el repositorio PyPI, entonces debe
instalar con el siguiente comando:
# pip install virtualenv

Creando entornos virtuales de Python locales al usuario

Preparando la estructura de directorios de los Virtualenv en usuario local, es una buena practica organizativa más
no es un estándar por defecto en la comunidad Python para esto muestro una forma de trabajo y se realizan
ejecutando los siguientes comandos:
$ cd $HOME ; mkdir ./virtualenv ; cd virtualenv

Crear entorno virtual del Python 2.7 de tu sistema al directorio ~/virtualenv del usuario, ejecutando el siguiente comando:
$ virtualenv --python=/usr/bin/python2.7 python2.7

Usar distribute en virtualenv Opcionalmente puede usar distribute en virtualenv para esto debe ejecutar
el siguiente comando:
$ virtualenv --distribute --python=/usr/bin/python2.7 python2.7

Nota: Este paso de creación del entorno virtual solo se realiza cada ves que necesite crear un entorno virtual
nuevo para sus proyectos Python.

Activar el entorno virtual

Activar el entorno virtual creado previamente, ejecutando el siguiente comando:
$ source ./python2.7/bin/activate

Hasta este momento tiene activada el entorno virtual usted puede verificar esto debido a que su shell de comando
inicia con el siguiente prefijo (python2.7), entiendo que este prefijo es el nombre de entorno virtual que usted
acaba de activar.
Aquí ya puede usar herramientas como easy_install o pip para instalar paquetes Egg....
Nota: Cada ves que necesite trabajar dentro del entorno virtual necesita activar este mismo.
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Desactivar el entorno virtual Cuando termine de usar el entorno virtual puede desactivarlo de la siguiente
forma:
(python2.7)$ deactivate

De esta forma ya puedes realizar operaciones de shell fuera del entorno virtual.
Nota: Cada ves que necesite salirse del entorno virtual necesita desactivar este mismo.

Aprovechamiento

El trabajar con la herramienta le permite tener varios entornos aislados de pruebas tanto en la misma versión
de Python 2.7 como en diversas versiones Python, como por ejemplo Python 2.4 y Python 2.7, entre otras más
ventajas.
Referencias

Creating a “Virtual” Python.
Virtualenv, a Virtual Python Environment builder.
Distribute y pip.

4.3.4 Sistema de paquetes Python
Python ofrece un sistema de paquetes para aplicaciones Python en formato Egg, para la cual posee dos especificaciones de como hacer paquetes Egg y sus respectivas utilidades para la gestión de estos paquetes, por eso está
sección que se dedica a explicar sus diferencias.
Setuptools y EasyInstall
Autor(es) Carlos de la Guardia, Leonardo J. Caballero G.
Correo(s) carlos.delaguardia@gmail.com, leonardocaballero@gmail.com
Lanzamiento 0.1
Fecha 16 de Feb del 2013
¿Qué es Setuptools?

Setuptools, es una colección de mejoras para el módulo distutils de Python, que permiten a un desarrollador
construir y distribuir paquetes de Python de forma sencilla, en especial cuando dependen de otros paquetes de
Python para funcionar.
Entre sus características principales están:
Por defecto, utiliza PyPI para buscar los paquetes, lo que permite acceso inmediato e instalación transparente de miles de paquetes.
Permite crear Python Eggs, que son paquetes de Python empaquetados en un sólo archivo para su distribución.
Incluye archivos de configuración y todos los archivos que forman parte del directorio de trabajo, sin necesidad de listarlos individualmente o crear archivos de manifiesto.
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¿Qué es EasyInstall?

easy_install, es una herramienta que se basa en Setuptools para automáticamente encontrar y descargar desde
internet las dependencias, para instalarlas o actualizarlas al momento de construir, que además esta herramienta
es capaz de bajar de internet las dependencias utilizando HTTP, FTP, Subversion o SourceForge.
Instrucciones de Instalación

Siempre existen más de dos formas de instalar paquetes en Python setuptools y easy_install ;)
Instalación manual Para ambas es recomendable que instale ciertas dependencias en su sistema operativo como
las que se muestran a continuación:
# aptitude install build-essential python-dev

La instalación es muy sencilla, solo se necesita bajar de internet el archivo ez_setup.py y ejecutarlo con el Python
que se desea utilizar, con los siguientes comandos:
# wget http://peak.telecommunity.com/dist/ez_setup.py
# python ez_setup.py

Esto instalará un programa llamado easy_install junto a los demás ejecutables de Python.
Instalación en sistemas Debian La instalación en sistemas Debian es recomendable que instale ciertas dependencias en su sistema operativo como las que se muestran a continuación:
# aptitude install build-essential python-dev python-setuptools

Esto instalará un programa llamado easy_install junto a los demás ejecutables de Python.
Ejemplos de uso

El programa easy_install ofrece varias formas de uso, para instalar los paquetes de diversas fuentes.
Ejemplo 1. Instalar un paquete por nombre, buscando en PyPI la versión más reciente:
$ easy_install SQLObject

Ejemplo 2. Instalar o actualizar un paquete por nombre y versión utilizando los enlaces encontrados en una
“página de descargas”:
$ easy_install -f http://pythonpaste.org/package_index.html SQLObject

Ejemplo 3. Instalar o actualizar un paquete desde su propio replica del repositorio PyPI o tu repositorio de
paquetes Egg privado:
$ pip install -i http://pypi.misitio.org/simple SQLObject

Ejemplo 4. Descargar e instalar una distribución de código fuente:
$ easy_install http://example.com/path/to/MyPackage-1.2.3.tgz

Ejemplo 5. Instalar un Python .egg ya descargado:
$ easy_install /my_downloads/OtherPackage-3.2.1-py2.3.egg

Ejemplo 6. Instalar un paquete con una versión especifica:
$ easy_install "ZopeSkel==2.21.2"
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Ejemplo 7. Actualizar un paquete ya instalado con la versión más reciente de PyPI:
$ easy_install --upgrade PyProtocols

Para más información consulte la ayuda disponible por que paquete easy_install ejecutando el siguiente
comando:
$ easy_install --help

Utilización con Zope/Plone

El mecanismo más moderno para la instalación de distribuciones de Zope y Plone, llamado buildout, hace uso de
easy_install para obtener e instalar todas las dependencias. Adicionalmente, existe una herramienta llamada
ZopeSkel que permite crear fácilmente “esqueletos” de distintos tipos de proyectos de Zope y Plone, mediante una
herramienta llamada paster y un sistema de plantillas. Es recomendado instalar esta última herramienta para
proyectos nuevos, de la siguiente manera:
$ easy_install ZopeSkel

Una vez instalado, ZopeSkel se utiliza mediante el comando de sistema paster, pasando la opción create.
ZopeSkel ofrece una buena variedad de esqueletos para diversos tipos de proyectos, como temas visuales, componentes de Plone, buildouts o tipos de contenido con Archetypes. Para ver las opciones disponibles, se utiliza la
opción --list-templates:
$ paster create --list-templates
Available templates:
archetype:
A Plone project that uses Archetypes
basic_namespace:
A project with a namespace package
basic_package:
A basic setuptools-enabled package
basic_zope:
A Zope project
kss_plugin:
A KSS plugin template
nested_namespace:
A project with two nested namespaces.
paste_deploy:
A web application deployed through paste.deploy
plone:
A Plone project
plone2.5_buildout: A buildout for Plone 2.5 projects
plone2.5_theme:
A Theme for Plone 2.5
plone2_theme:
A Theme Product for Plone 2.1 & Plone 2.5
plone3_buildout:
A buildout for Plone 3 projects
plone3_portlet:
A Plone 3 portlet
plone3_theme:
A Theme for Plone 3.0
plone_app:
A Plone App project
plone_hosting:
Plone hosting: buildout with ZEO and any Plone version
plone_pas:
A Plone PAS project
recipe:
A recipe project for zc.buildout
silva_buildout:
A buildout for Silva projects
zope_app:
Package that contains a Zope application
zope_deploy:
(Paste) deployment of a Zope application

Referencia

Instalación de setuptools y EasyInstall para Python desde la comunidad Plone México.
Distribute y PIP
Autor(es) Leonardo J. Caballero G.
Correo(s) leonardocaballero@gmail.com
Lanzamiento 0.1
Fecha 16 de Feb del 2013
4.3. Python
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¿Qué es Distribute?

Distribute es un conjunto de mejoras en el módulo de la biblioteca estándar de Python: distutils (para Python
2.3.5 y hasta en la mayoría de las plataformas, plataformas de 64 bits requieren como mínimo de Python 2.4) que le
permite crear con más facilidad la distribución de paquetes de Python, en especial los que tienen las dependencias
de otros paquetes.
Distribute se creó porque el paquete Setuptools ya no se mantiene. Los paquetes de terceros, es probable que
requieran setuptools, que es proporcionado por el paquete Distribute. Por lo tanto, en cualquier momento si
los paquetes dependen del paquete Setuptools, Distribute intervendrá para decir que ya ofrece el módulo de
setuptools.

Estado actual del Empaquetamiento en Python El módulo distutils es parte de la librería estándar de
Python y aun lo será hasta la versión Python 3.3. El módulo distutils será descontinuado en Python 3.3. El
módulo distutils2 (note el número dos) tendrá compatible hacia atrás para Python 2.4 en adelante; y será
parte de la librería estándar en Python 3.3.
El módulo distutils provee las bases para empaquetar aplicaciones Python. Desafortunadamente, el módulo
distutils está plagado de problemas, razón por la cual un pequeño grupo de desarrolladores de Python están trabajando en distutils2. Sin embargo, hasta distutils2 este completado, se recomienda que en el
desarrollado o el uso paquete distutils puro o el paquete Distribute para empaquetar software Python.
Al mismo tiempo, si un paquete requiere el paquete Setuptools, la recomendación es que instale el paquete
Distribute, el cual provee una versión más actualizada del paquete Setuptools que el paquete original de
Setuptools.
En el futuro distutils2 remplazará a setuptools y distutils, le cual también removerá la necesidad
de Distribute. El como del estado anterior distutils será removido de la librería estándar. Para más
información, por favor, consulte el Futuro del Empaquetado.
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Nota: Ver el vídeo de la PyCon 2011 - Packaging, from Distutils to Distutils2, Packaging or installing a Python
application can be extremely painful por Tarek Ziadé esta charla le sumergiera dentro de las nuevas características
de Distutils2 y explica como usted puede usarlo en su proyecto hoy para hacer más fácil la vida para todo el mundo
(usuarios, administradores de paquetes de Sistemas operativos, programadores, etc.).
Para descargar el vídeo haga clic aquí (Tamaño 294 mb) y para ver por vídeo Stream haga clic aquí.

¿Qué es PIP?

pip es una herramienta para instalar y administrar paquetes Python, como los que podemos encontrar en el Índice
de Paquetes de Python - PyPI. Esta herramienta es el remplazo para la famosa herramienta easy_install. En su
mayoría se utiliza las mismas técnicas para encontrar los paquetes, por lo que los paquetes que se instalaban
usando la herramienta easy_install deben ser instalables con la herramienta pip también. Esto significa que usted
puede utilizar pip install SomePackage en lugar de easy_install SomePackage.
Para poder utilizar el pip, primero debe instalar setuptools o distribute. Si utiliza virtualenv, una copia
del pip será automáticamente instalados en cada entorno virtual que usted crea. pip se puede complementar con
virtualenv, y se recomienda que lo utilice para aislar a su instalación.
Pip comparado con easy_install pip tiene por objeto mejorar el easy_install. Algunas de las mejoras son:
Todos los paquetes se descargan antes de iniciar la instalación. Una instalación parcialmente completada no
se produce como resultado.
Tiene cuidado de presentar una salida útil en la consola.
Las razones de las acciones de instalación se le aplica un seguimiento. Por ejemplo, si un paquete se está
instalando, pip sigue la pista de por qué ese paquete era necesario.
Los mensajes de error debe ser útil.
El código fuente es relativamente conciso y coherente, por lo que es más fácil de usar mediante programación.
Los paquetes no tienen que ser instaladas como archivos de huevo, que pueden ser instalados en forma plana
(mientras cuida la metadata de paquete egg).
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Ofrece soporte nativo para otros sistemas de control de versiones (Git, Mercurial y Bazaar)
Tiene un mecanismo de desinstalación de paquetes.
Fácil de definir conjuntos de requerimientos y reproducir de forma fiable un conjunto de paquetes.
PIP no hacer todo lo que se easy_install. En concreto:
No se puede instalar a partir de huevos. Sólo se instala desde el código fuente. (En el futuro será bueno
si se pudiera instalar los binarios de Windows EXE o MSI -.. pero instalar paquetes binarios para otras
plataformas no es una prioridad).
No entiende la sección SetupTools Extras (como package[test]). Esto podría ser agregado eventualmente.
Es incompatible con algunos paquetes que tienen muchas personalizaciones distutils o setuptools
en sus archivos setup.py.
Instrucciones de Instalación

Siempre existen más de dos formas de instalar paquetes en Python Distribute y PIP ;)
Para ambas es recomendable que instale ciertas dependencias en su sistema operativo como las que se muestran a
continuación:
# aptitude install python-setuptools python-dev build-essential

Para instalar Distribute ejecute el siguiente comando:
# easy_install -U distribute

También para instalar PIP ejecute el siguiente comando:
# easy_install -U pip

Ejemplos de uso de PIP

El script pip ofrece varias formas de uso, para instalar los paquetes de diversas fuentes:
Ejemplo 1. Instalar un paquete por nombre, buscando en PyPI la versión más reciente:
$ pip install SQLObject

Ejemplo 2. Instalar o actualizar un paquete por nombre y versión utilizando una dirección URL donde encontradas
en una “página de descargas”:
$ pip install -f http://pythonpaste.org/package_index.html SQLObject

Ejemplo 3. Instalar o actualizar un paquete desde su propio replica del repositorio PyPI o tu repositorio de
paquetes Egg privado:
$ pip install -i http://pypi.misitio.org/simple SQLObject

Ejemplo 4. Descargar e instalar una distribución de código fuente:
$ pip install http://example.com/path/to/MyPackage-1.2.3.tgz

Ejemplo 5. Instalar un paquete con una versión especifica:
$ pip install ’ZopeSkel==2.21.2’

Ejemplo 6. Instalar todas las dependencias de mi proyecto Python usando un archivo de dependencias requeridas
para instalar:
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$ pip install -r ./pip_requirement.txt

Un ejemplo del archivo pip_requirement.txt puede ser el siguiente:
python-ldap
django
buildbot
buildbot-slave
PyYAML
south

Ejemplo 7. Actualizar un paquete ya instalado con la versión más reciente de PyPI:
$ pip install --upgrade PyProtocols

Ejemplo 8. Para usar realizar búsquedas de paquetes disponibles para instalar desde los repositorios por definidos:
$ pip search plonetheme-*

Ejemplo 9. Para remover un paquete egg
$ pip uninstall SQLObject

Para más información consulte la ayuda disponible por que paquete pip ejecutando el siguiente comando:
$ pip help

Distribute en zc.buildout

Puede usar Distribute en zc.buildout, habilitando el uso de este por medio de un parámetro adicional en su archivo
bootstrap.py de la siguiente manera:
$ python bootstrap.py --distribute

PIP en zc.buildout

Existen varias estrategias para integrar PIP en zc.buildout, a continuación se describen algunas formas:
gp.recipe.pip, ese paquete es un recipe de zc.buildout el cual permite instalar paquete python usando pip. A continuación se explica un ejemplo de configuración zc.buildout con este récipe se puede usar:
1. El récipe agrega un virtualenv en el directorio parts/ de su instalación buildout, entonces genera este binario
para generar un scripts ejecutable Python. Así que tienes un área de pruebas limpia de instalaciones previas.
2. El récipe esta basado en zc.recipe.egg#scripts para que pueda compartir sus paquetes eggs entre buildouts
como de costumbre.
3. Por supuesto, usted puede instalar algunos archivos .pybundle .
4. Usted puede construir paquetes desde un repositorio SVN con la opción editables .
5. Cada linea encontrada en la opción install es la última parte de un comando de pip. Esta le permitirá
a usted construir paquetes eggs con sus dependencias. Por ejemplo, instalar la librería lxml en un área de
prueba pura, sin tener instalado libxml2 y libxslt, usted necesita tener instalado Cython y con esta línea de
comando python setup.py install --static-deps para instalar lxml.
A continuación un ejemplo de configuración zc.buildout:
[buildout]
# the cache dir is used by buildout & pip
download-cache = download
parts = eggs
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[eggs]
recipe = gp.recipe.pip
# eggs installed by pip (also add the Deliverance bundle)
install =
Cython
--install-option=--static-deps lxml==2.2alpha1
http://deliverance.openplans.org/dist/Deliverance-snapshotlatest.pybundle
# eggs installed by zc.recipe.egg
eggs =
Paste
pyquery

Otra forma de usar pip es a través de una extensión zc.buildout llamada gp.vcsdevelop, para hacer checkout de paquetes eggs desde varios sistemas de control de versiones. A continuación se muestra un ejemplo de configuración
zc.buildout con esta extensión:
[buildout]
...
extensions = gp.vcsdevelop
develop-dir = ./requirements
requirements = requirements.txt
parts = eggs
...
[eggs]
recipe = zc.recipe.egg
eggs = ${buildout:requirements-eggs}
interpreter = python
...

Un ejemplo del archivo requirements.txt puede ser el siguiente:
ConfigObject>=1.0
-e git+git://github.com/bearstech/PloneTerminal.git#egg=PloneTerminal

Referencias

El articulo Distribute y pip desde la comunidad Plone Venezuela.
Installing the Package Tools.
pip v1.0.2 documentation.
Combine zc.buildout and pip benefits.
Instalar y configurar su propio repositorio de PyPI
Autor(es) Leonardo J. Caballero G.
Correo(s) leonardocaballero@gmail.com
Lanzamiento 0.1
Fecha 16 de Feb del 2013
Este manual intenta ayudar a como implementar un servidor espejo (mirror) de paquetes Egg Python del servidor
central PyPI local en su organización.
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Creando su propio repositorio de PyPI

Una de las características principales que ha popularizado a los sistemas operativos Linux, son los diversos esquemas de distribución de software implementados en la Web para compartir y distribuir software, todo esto gracias
a la libertad 2 del software libre.
En la actualidad existen varios tipos de paquetes de software para Linux de los cuales dos son los principales
formatos de paquetes los .rpm de Redhat Linux y los archivos .deb de Debian GNU/Linux, con estos formatos
se pueden descargar, instalar, configurar y dejar listo un paquete de software para que usted solo lo ejecutes y lo
utilices.
Una parte importante que va de la mano del sistema de paquetes, es el repositorio de software y es, en pocas
palabras, un sitio (lugares / servidores) en internet donde se almacenan un espejo (lo mismo) que tiene el repositorio original pero que puede ayudar a que las personas que estén mas cerca (geográficamente hablando) puedan
acceder al software más rápidamente.
Los repositorios de software de Linux se almacenan literalmente en cientos de servidores espejos “mirrors” distribuidos en muchos países, por ejemplo:
La lista de mirrors de Debian incluye cientos de servidores unos alojados por empresas, otros por universidades,
gobiernos, etc.
http://www.debian.org/mirror/list
En el caso de ubuntu la lista también es larga y abarca países de la A a la Z.
https://launchpad.net/ubuntu/+archivemirrors
Repositorio de PyPI En el caso de Python existe el sistema de paquetes Egg y estos se disponen para ser
distribuidos como aplicaciones y librerías Python en un repositorio principal dispuesto por la fundación Python
en la siguiente dirección:
http://pypi.python.org/simple/
Que no es mas que la interfaz que consultan la herramientas easy_install / pip para realizar las instalaciones de
paquetes Egg.
Este repositorio principal posee sus mirror o espejos como se listan a continuación:
http://b.pypi.python.org/simple/
http://c.pypi.python.org/simple/
http://d.pypi.python.org/simple/
http://e.pypi.python.org/simple/
http://f.pypi.python.org/simple/
http://g.pypi.python.org/simple/
Para mas información sobre nuevo repositorios consulte la siguiente dirección:
http://pypi.python.org/mirrors
Si desea saber el estatus actual de sincronización de los repositorios oficiales puede consultar la siguiente dirección:
http://www.pypi-mirrors.org/
Además existen otros repositorios públicos generados con el paquete z3c.pypimirror disponibles a continuación:
http://pypi.it.uwosh.edu/
http://pypi.inqbus.de/
http://pypi.python.jp/
http://pypi.blitzen.unc.edu/
4.3. Python
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http://pypi.pbs.org/pypi/simple/
http://pypi.upc.edu/mirror/
http://pypi.affinitic.be/
http://kambing.ui.ac.id/pypi/
Ahora si usted desea tener su propio servidor espejo del servidor PyPI por un tema de mayor eficiencia en los
recursos de ancho de banda local de su organización, pues bien requiere tener servidor espejo de sus paquetes
privados, entonces necesita instalar el paquete z3c.pypimirror.
Instalando z3c.pypimirror

Para instalar el paquete z3c.pypimirror, su instalación es muy simple, por eso estoy partiendo del principio de que
tenemos instalado en el sistema los siguientes requerimientos:
El interprete Python 2.4 o superior.
Opcionalmente la herramienta virtualenv, si requiere hacer la instalación en un entorno virtual Python.
Los paquetes distribute / setuptools.
Disponer al menos 13 GB de espacio libre para los paquetes Egg.
Disponer de un servidor Web como Apache2 o Nginx para hacer publico su repositorio.
Habilidad de ejecutar un script vía tarea de crontab en el servidor.
Existen dos formas de instalar el paquete usando el paquete Egg o usando la configuración buildout. Para ambas es
recomendable que instale ciertas dependencias en su sistema operativo como las que se muestran a continuación:
# aptitude install python-setuptools python-dev build-essential

A continuación se muestra como puede instalar el paquete, con el siguiente comando:
Instalando con pip Opcionalmente con la herramienta pip, se realiza con el siguiente comando:
# pip install z3c.pypimirror

Instalando con easy_install Con la herramienta easy_install, se realiza con el siguiente comando:
# easy_install-2.4 z3c.pypimirror

Instalando con buildout Existe un proyecto buildout disponible que automatiza todo el proceso de instalación
y configuración de tu propio repositorio PyPI, se realiza con los siguientes comandos:
$ git clone git://github.com/macagua/macagua.buildout.pypimirror.git
$ python bootstrap.py
$ ./bin/buildout -vN

Configurando z3c.pypimirror

Después de ejecutar la instalación comando anterior, tenemos que configurar nuestro repositorio PyPI, para eso
hay crear un usuario en el sistema llamado pypimirror es un criterio, en el directorio home de usuario pypimirror, es en donde pretendo centralizar los paquetes, archivos de registros (.log) y entre otros... entonces cree una
carpeta el nombre de paquetes con el siguiente comando:
# mkdir -p /home/pypimirror/paquetes
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Este será el directorio en donde iremos a mantener nuestros paquetes procedentes de PyPI, los archivos de registros
(*.log) y temporales podemos mantenerlos en el directorio /home/pypimirror, ahora tenemos que crear el
fichero de configuración, lo llamé pypimirror.cfg, tendrá la siguiente configuración:
[DEFAULT]
# the root folder of all mirrored packages.
# if necessary it will be created for you
mirror_file_path = /home/pypimirror/paquetes

# where’s your mirror on the net?
base_url = http://pypi.sudominio.com
# lock file to avoid duplicate runs of the mirror script
lock_file_name = /home/pypimirror/pypi-poll-access.lock
# Pattern for package files, only those matching will be mirrored
filename_matches =
*.zip
*.tgz
*.egg
*.tar.gz
*.tar.bz2
# Pattern for package names; only packages having matching names will
# be mirrored
package_matches =
#
zope.*
#
plone.*
#
Products.*
#
collective.*
*.*
# remove packages not on pypi (or externals) anymore
cleanup = True
# create index.html files
create_indexes = True
# be more verbose
verbose = True
# resolve download_url links on pypi which point to files and download
# the files from there (if they match filename_matches).
# The filename and filesize (from the download header) are used
# to find out if the file is already on the mirror. Not all servers
# support the content-length header, so be prepared to download
# a lot of data on each mirror update.
# This is highly experimental and shouldn’t be used right now.
#
# NOTE: This option should only be set to True if package_matches is not
# set to ’*’ - otherwise you will mirror a huge amount of data. BE CAREFUL
# using this option!!!
external_links = False
# similar to ’external_links’ but also follows an index page if no
# download links are available on the referenced download_url page
# of a given package.
#
# NOTE: This option should only be set to True if package_matches is not
# set to ’*’ - otherwise you will mirror a huge amount of data. BE CAREFUL
# using this option!!!
follow_external_index_pages = False
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# logfile
log_filename = /home/pypimirror/pypimirror.log

Esta
configuración,
es
una
copia
del
archivo
pypimirror.cfg.sample
localizado
en
$PYTHON/site-packages/z3c.pypimirror-1.0.14-py2.4.egg/z3c/pypimirror,
un
detalle importante durante la configuración es que en la variable package_matches, se indique para descargar
los espacios de nombre de paquetes zope, plone, Products y collective, de siendo así mismo el propio paquete
z3c.pypimirror lo cual de esta forma estaría siendo descartado, así que para conseguir cualquier paquete desde
PyPI, usted puede comentar las lineas y decir como se muestra a continuación:
package_matches =
#
zope.*
#
plone.*
#
Products.*
#
collective.*
*.*

Ahora que tenemos nuestro repositorio PyPI debidamente configurado, para iniciar la replicación del repositorio
de PyPI, ejecute el siguiente comando:

$ /usr/bin/pypimirror --initial-fetch --follow-external-links --follow-external-index-pages /home/

Puedes supervisar los avances analiazndo el logfile de z3c.pypimirror:
$ tail -f /home/pypimirror/pypimirror.log

Cabe resaltar que NO es necesario preocuparse en crear la página índice como el archivo index.html, para el servidor Web, porque en el archivo de configuración anterior, le estamos indicado que este será creado automáticamente
(create_indexes = True).
Publicación de repositorio con un Web Server

Luego de haber replicado localmente su repositorio PyPI en su servidor, usted debe configurar un virtual host en
un servidor Web para publicar su repositorio previamente replicado.
Configuración con Nginx Web Server Opcionalmente si usted utiliza un Nginx Web Server debe crear un sitio
disponible, con el siguiente comando:
# vim /etc/nginx/sites-available/pypimirror

y entonces agrega la siguiente configuración:
server {
listen IP-ADDRESS;
server_name MIDOMINIO.TLD/pypi;
location /pypi {
root /home/pypimirror/paquetes;
}
}

Realice un enlace simbólico desde el directorio de Nginx sites-available/ al directorio
sites-enabled/, para que su configuración previa este disponible:
# ln -s /etc/nginx/sites-available/pypimirror /etc/nginx/sites-enabled/pypimirror

Para finalizar debe carga de la nueva configuración, con el siguiente comando:
# /etc/init.d/nginx reload
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Configuración con Apache Web Server Mientras se sincroniza el repositorio, usted puede configurar su servidor Web, por ejemplo, Apache Web Server debe crear un sitio disponible con el siguiente comando:
# vim /etc/apache2/sites-available/pypimirror

Debe indicarle en su directiva DocumentRoot, que apunte hacia el directorio directorio, y entonces agrega la
siguiente configuración:
<VirtualHost IP-ADDRESS:80>
ServerName MIDOMINIO.TLD
CustomLog /home/pypimirror/pypimirror.log combined
DocumentRoot /home/pypimirror/paquetes
</VirtualHost>

Realice un enlace simbólico desde el directorio de Apache2 sites-available/ al directorio
sites-enabled/, para que su configuración previa este disponible:
# ln -s /etc/apache2/sites-available/pypimirror /etc/apache2/sites-enabled/pypimirror

Luego debe habilitar esta configuración del sitio llamado “pypimirror”, con el siguiente comando:
# a2ensite pypimirror

Y por ultimo recargamos la configuración en el servicio de Apache2, con el siguiente comando:
# /etc/init.d/apache2 reload

Programar actualizaciones con crontab

Usted automatizar la sincronización de los paquetes adicionando una tarea en el crontab del sistema con la
siguiente linea:
$ crontab -e

y entonces agregue la siguiente linea:

*/6 * * * * pypimirror /usr/bin/pypimirror --update-fetch --follow-external-links --follow-externa

Usando z3c.pypimirror

Posterior a su instalación / configuración ya puede usar el repositorio previamente instalado, para esto existen
varias formas de utilizarlo según sea su caso como se describen a continuación:
Usando pip Si usted necesita usar la herramienta pip es posible especificar el servidor de donde usted desea
bajar el paquete, con lo muestra el siguiente comando:
pip install -i http://pypi.sudominio.com mipaquete

Usando easy_install Opcionalmente con la herramienta easy_install del SetupTools usted puede especificar el
servidor de donde usted desea bajar el paquete, con lo muestra el siguiente comando:
easy_install -i http://pypi.sudominio.com mipaquete

Usando buildout Después de que todo este hecho, usted solo necesita decir en su archivo de configuraciones
locales buildout ~/.buildout/default.cfg (si no esta creado créalo o edite un archivo) cual es la dirección HTTP del repositorio por defecto (el que previamente configuro) de donde debería buscar y descargase los
paquetes y coloque lo siguiente:
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453

Documentación oficial de Plone en Español, Release 0.1rc

[buildout]
index = http://pypi.sudominio.com

Guarde los cambios y ahora de esta forma cada ves que se ejecuta buildout busca inicialmente este repositorio ;)
Descarga el código fuente

Puede descargar este ejemplo de configuración con el siguiente comando:
$ git clone git://github.com/macagua/macagua.buildout.pypimirror.git

Ver también

Buildout de z3c.pypimirror.
The PyPI Replication Project.
What to do when PyPI goes down.
Plone en la Plataforma de Desarrollo de Software Libre de CENDITEL.
Referencias

El articulo Instalar y configurar su propio repositorio de PyPI desde la comunidad Plone Venezuela.
Criando seu próprio repositório do Pypi.
Repositorios de software para Linux.
Reconocimientos Agradecimientos Cleber J Santos de la empresa Simples Consultoria por escribir inicialmente
este tutorial en Portugues, y a los compañeros Dhionel Diaz y Leonardo J. Caballero G. de la fundación CENDITEL, por traducir al Español y poner en practica z3c.pypimirror con el cual crearon esta completa receta :D

4.3.5 Esqueletos de proyectos
Como parte de la filosofía de desarrollo ágil de aplicaciones, varios proyectos Python ofrecen mecanismo de
plantilla de proyectos y tipos de módulos que cumplen con las buenas practicas implementadas en sus proyectos.
Esqueletos de proyectos Python
Autor(es) Leonardo J. Caballero G.
Correo(s) leonardocaballero@gmail.com
Lanzamiento 0.1
Fecha 16 de Feb del 2013
Introducción

Son una serie de colecciones de plantillas esqueletos que permiten iniciar rápidamente proyectos, existente diversos esqueletos orientados a tipos de desarrollos específicos.
¿Qué es PasteScript? Es una herramienta de linea de comando basada en plugins que le permiten crear estructuras de paquetes de proyectos Python ademas sirve aplicaciones web, con configuraciones basadas en paste.deploy.

454

Capítulo 4. Mejores Practicas de Plone

Documentación oficial de Plone en Español, Release 0.1rc

Instalación

Dentro de su entorno virtual activado debe instalar el paquete PasteScript, ejecutando el siguiente comando:
(python) pip install PasteScript

Nota: No olvidar que estos paquetes han sido instalados con el entorno virtual que previamente usted activo, eso quiere decir que los paquetes previamente instalados con Easy Install están instalados en el directorio
~/virtualenv/python/lib/python2.x/site-packages/ en ves del directorio de su versión de Python de sistema /usr/lib/python2.x/site-packages/
Al finalizar la instalación podrá opcionalmente consultar cuales plantillas tiene disponible para usa, ejecutando el
siguiente comando:
(python)$ paster create --list-templates
Available templates:
basic_package:
A basic setuptools-enabled package
paste_deploy:
A web application deployed through paste.deploy

Usted puede usar el comando paster para crear paquetes Python.
(python)$ paster create -t basic_package mipaquetepython
Selected and implied templates:
PasteScript#basic_package

A basic setuptools-enabled package

Variables:
egg:
mipaquetepython
package: mipaquetepython
project: mipaquetepython
Enter version (Version (like 0.1)) [’’]: 0.1
Enter description (One-line description of the package) [’’]: My Basic Package
Enter long_description (Multi-line description (in reST)) [’’]: My Basic Package to show how use
Enter keywords (Space-separated keywords/tags) [’’]: PasteScript Basic Package Demo
Enter author (Author name) [’’]: Pedro Picapiedra
Enter author_email (Author email) [’’]: pedro@acme.com
Enter url (URL of homepage) [’’]: http://www.acme.com/equipo/pedro
Enter license_name (License name) [’’]: GPL
Enter zip_safe (True/False: if the package can be distributed as a .zip file) [False]:
Creating template basic_package
Creating directory ./mipaquetepython
Recursing into +package+
Creating ./mipaquetepython/mipaquetepython/
Copying __init__.py to
./mipaquetepython/mipaquetepython/__init__.py
Copying setup.cfg to ./mipaquetepython/setup.cfg
Copying setup.py_tmpl to ./mipaquetepython/setup.py
Running /home/macagua/virtualenv/python/bin/python setup.py egg_info

Usted puede verificar el paquete previamente creado y observará como este paquete básico ha habilitado el
setuptools
(python)$ tree mipaquetepython/
mipaquetepython/
|-- mipaquetepython
|
‘-- __init__.py
|-- mipaquetepython.egg-info
|
|-- PKG-INFO
|
|-- SOURCES.txt
|
|-- dependency_links.txt
|
|-- entry_points.txt
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|
|
|-‘--

|-- not-zip-safe
‘-- top_level.txt
setup.cfg
setup.py

Para instalar este paquete ejecute el siguiente comando:
(python)$ cd mipaquetepython/mipaquetepython/
(python)$ vim app.py

Escriba un simple código que solicita un valor y luego lo muestra:
var = raw_input("Introduzca alguna frase: ")
print "Usted introdujo: ", var

Guarde los cambios en el archivo app.py
Luego importe su aplicacion app.py en el archivo __init__.py con el siguiente código fuente:
from mipaquetepython import app

Para comprabar su instalación ejecute el siguiente comando:
(python)$ python

Y realice una importación del paquete mipaquetepython ejecutando el siguiente comando:
>>> import mipaquetepython
Introduzca alguna frase: Esta cadena
Usted introdujo: Esta cadena
>>> exit()

Descarga código fuente

Para descargar el código fuente de este ejemplo ejecute el siguiente comando:

$ svn co https://svn.plone.org/svn/collective/spanishdocs/tags/0.1rc/src/mini-tutoriales/mipaquete

Esqueletos en diversos proyectos Python

A continuación se muestran algunos esqueletos útiles:
Esqueletos de proyectos Zope/Plone.
Esqueletos de proyectos Django:
• django-project-templates, plantillas Paster para crear proyectos Django.
• fez.djangoskel, es una colección de plantillas Paster para crear aplicaciones Django como paquetes
eggs.
• django-harness, es una aplicación destinada a simplificar las tareas típicas relacionadas con la creación
de un sitio web hechos con Django, el mantenimiento de varias instalaciones (local, producción, etc)
y cuidando su instalación global y su estructura de “esqueleto” actualizado del sitio de manera fácil.
• lfc-skel, Plantillas Paster para django-lfc. lfc-skel provee una plantilla para crear una aplicación LFC.
Esqueletos de proyectos Pylons:
• Pylons, un Framework Web Pylons, que al instalarse con EasyInstall instala dos plantillas de proyectos
Pylons.
• PylonsTemplates, Plantillas extras de paster para Pylons, incluyendo implementación de repoze.what.
PylonsTemplates le ofrece plantillas adicionales paster para aplicaciones Pylons.
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• BlastOff, Una plantilla de aplicación Pylons que proporciona un esqueleto de entorno de trabajo configurado con SQLAlchemy, mako, repoze.who, ToscaWidgets, TurboMail, WebFlash y (opcionalmente)
SchemaBot. La aplicación generada esta previamente configurada con autenticación, inicio de sesión y
formularios de registro, y (opcionalmente) confirmación de correo electrónico. BlastOff ayudar a acelerar el desarrollo de aplicaciones en Pylons por que genera un proyecto con una serie de dependencias
configuraciones previamente.
Esqueletos de proyectos CherryPy:
• CherryPaste, Usar CherryPy dentro Paste.
Esqueletos de proyectos Trac:
• TracLegosScript, TracLegos es un software diseñado para ofrecer plantillas para proyectos Trac y
asiste con la creación de proyecto trac.
• trac_project, Plantilla de proyecto Trac de software de código abierto.
Recomendaciones

Si desea trabajar con algún proyecto de desarrollo basado en esqueletos o plantillas paster y Buildout simplemente
seleccione cual esqueleto va a utilizar para su desarrollo y proceso a instalarlo con Easy Install o PIP (como se
explico anteriormente) y siga sus respectivas instrucciones para lograr con éxito la tarea deseada.
Referencias

Gestión de proyectos con Buildout, instalando Zope/Plone con este mecanismo desde la comunidad de
Plone Venezuela.
Esqueletos de proyectos OpenERP
Autor(es) Leonardo J. Caballero G.
Correo(s) leonardocaballero@gmail.com
Lanzamiento 0.1
Fecha 16 de Feb del 2013
Introducción

OpenERP, es un sistema ERP y CRM. Tiene componentes separados en esquema Cliente-servidor. Dispone de
interfaces XML-RPC, y SOAP. Emplea a Postgresql como sistema manejador de bases de datos y ha sido programado con Python, lo cual permite que su adecuación e implantación sea limpia y pueda tener una curva bastante
menor que otras soluciones ERP existentes.
Entonces para su desarrollo existen una serie de colecciones de plantillas esqueletos de módulos y temas basados
en Paster, para proyectos que permiten iniciar rápidamente el desarrollo en OpenERP.
Requerimientos previos

Se requiere instalar las siguientes dependencias con el siguiente comando:
# aptitude install bzr bzr-gtk bzrtools bzr-explorer python-dev python-setuptools tree

4.3. Python
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Instalación

Dentro de su entorno virtual activado debe instalar el paquete openerp_bootstrap, ejecutando el siguiente comando:
(python) pip install openerp_bootstrap

Nota: No olvidar que estos paquetes han sido instalados con el entorno virtual que previamente usted activo,
eso quiere decir que los paquetes previamente instalados con Easy Install o PIP están instalados en el directorio ~/virtualenv/python/lib/python2.x/site-packages/ en ves del directorio de su versión de
Python del sistema /usr/lib/python2.x/site-packages/
Al finalizar la instalación podrá opcionalmente consultar cuales plantillas tiene disponible para usa, ejecutando el
siguiente comando:
(python)$ paster create
Available templates:
basic_package:
openerp_newmodule:
openerp_theme:
paste_deploy:

--list-templates
A basic setuptools-enabled package
Template for creating a basic openerp package skeleton
Template for creating a basic openerp theme skeleton
A web application deployed through paste.deploy

Usted puede usar el comando paster para crear paquetes Python.
(python)$ paster create -t openerp_newmodule openerp_mimodulo
Selected and implied templates:
openerp-bootstrap#openerp_newmodule Template for creating a basic openerp package skeleton
Variables:
egg:
openerp_mimodulo
package: openerp_mimodulo
project: openerp_mimodulo
Enter module_name (Module name (like "Project Issue")) [’My Module’]: Mi modulo OpenERP
Enter description (One-line description of the module) [’’]: Mi modulo de OpenERP de pruebas
Enter version (Version) [’1.0’]: 0.1
Enter author (Author name) [’’]: Leonardo J. Caballero G.
Enter author_email (Author email) [’’]: leonardocaballero@gmail.com
Enter category (Category) [’’]: modulos openerp demo pruebas
Enter website (Website) [’’]: http://about.me/macagua
Enter depends (Dependencies [space-separated module names]) [’’]: account
Enter is_web (Is web addon? [yes/no]) [’no’]:
Creating template openerp_newmodule
Creating directory ./openerp_mimodulo
Copying __init__.py to ./openerp_mimodulo/__init__.py
Copying __openerp__.py_tmpl to ./openerp_mimodulo/__openerp__.py

Usted puede verificar el paquete previamente creado con el siguiente comando:
(python)$ tree openerp_mimodulo/
openerp_mimodulo/
|-- __init__.py
‘-- __openerp__.py

Hasta este punto tiene creado la estructura del nuestro modulo y puede consultar la información del manifiesto de
su modulo en el archivo __openerp__.py, con el siguiente comando:
$ cat ./openerp_mimodulo/__openerp__.py
# -*- coding: utf-8 -*{
’name’: ’Mi modulo OpenERP’,
’version’: ’0.1’,
’category’: ’modulos openerp demo pruebas’,
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’description’: """Mi modulo de OpenERP de pruebas""",
’author’: ’Leonardo J. Caballero G. (leonardocaballero@gmail.com)’,
’website’: ’http://about.me/macagua’,
’license’: ’AGPL-3’,
’depends’: [’account’],
’init_xml’: [],
’update_xml’: [],
’demo_xml’: [],
’active’: False,
’installable’: True,
}

Ahora proceda a crear un nuevo tema, con el siguiente comando:
(python)$ paster create -t openerp_theme
Selected and implied templates:
openerp-bootstrap#openerp_theme Template for creating a basic openerp theme skeleton
Enter project name: openerp_mitema
Variables:
egg:
openerp_mitema
package: openerp_mitema
project: openerp_mitema
Enter module_name (Module name (like "My Theme")) [’My Theme’]: Mi tema OpenERP
Enter description (One-line description of the module) [’’]: Mi tema OpenERP de pruebas
Enter version (Version) [’1.0’]: 0.1
Enter author (Author name) [’’]: Leonardo J. Caballero G.
Enter author_email (Author email) [’’]: leonardocaballero@gmail.com
Enter category (Category) [’’]: tema openerp demo pruebas
Enter website (Website) [’’]: http://about.me/macagua
Enter depends (Dependencies [space-separated module names]) [’’]: project
Enter has_css (Needs CSS? [yes/no]) [’yes’]:
Enter has_js (Needs Javascript? [yes/no]) [’yes’]:
Enter has_xml (Needs QWeb XML? [yes/no]) [’no’]:
Creating template openerp_theme
Creating directory ./openerp_mitema
Copying __init__.py to ./openerp_mitema/__init__.py
Copying __openerp__.py_tmpl to ./openerp_mitema/__openerp__.py
Recursing into static
Creating ./openerp_mitema/static/
Recursing into css
Creating ./openerp_mitema/static/css/
Copying +normalized_name+.css_tmpl to ./openerp_mitema/static/css/openerp_mitema.css
Recursing into js
Creating ./openerp_mitema/static/js/
Copying +normalized_name+.js_tmpl to ./openerp_mitema/static/js/openerp_mitema.js
Recursing into xml
Creating ./openerp_mitema/static/xml/
Copying +normalized_name+.xml_tmpl to ./openerp_mitema/static/xml/openerp_mitema.xml
xml not required, removed dir ./openerp_mitema/static/xml

Usted puede verificar el paquete previamente creado con el siguiente comando:
(python)$ tree openerp_mitema/
openerp_mitema/
|-- __init__.py
|-- __openerp__.py
‘-- static
|-- css
|
‘-- openerp_mitema.css
‘-- js
‘-- openerp_mitema.js

Este creara un modulo Web con todos los archivos estáticos que usted ya tiene listo para personalizar.
4.3. Python
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$ cat ./openerp_mitema/__openerp__.py
# -*- coding: utf-8 -*{
’name’: ’Mi tema OpenERP’,
’version’: ’0.1’,
’category’: ’tema openerp demo pruebas’,
’description’: """Mi tema OpenERP de pruebas""",
’author’: ’Leonardo J. Caballero G. (leonardocaballero@gmail.com)’,
’website’: ’http://about.me/macagua’,
’license’: ’AGPL-3’,
’depends’: [’project’, ’web’],
’init_xml’: [],
’update_xml’: [],
’demo_xml’: [],
’active’: False,
’installable’: True,
’web’:True,
’css’: [
’static/css/openerp_mitema.css’,
],
’js’: [
’static/js/openerp_mitema.js’,
],
}

Descarga código fuente

Para descargar el código fuente de este ejemplo ejecute el siguiente comando:
$ bzr branch lp:~macagua/macagua-stuff/openerp_mimodulo
$ bzr branch lp:~macagua/macagua-stuff/openerp_mitema

Recomendaciones

Si desea trabajar con algún proyecto de desarrollo basado en esqueletos o plantillas paster y Buildout simplemente seleccione cual esqueleto va a utilizar para su desarrollo y proceso a instalarlo con Easy Install o PIP (como
se explico anteriormente) y siga sus respectivas instrucciones para lograr con éxito la tarea deseada.
Ver También:
Artículos sobre Esqueletos de proyectos Python.
Referencias

How to create an OpenERP module.
http://planet.domsense.com/en/2011/12/quickly-get-and-run-openerp-6-1-trunk/
http://planet.domsense.com/en/2012/04/how-to-create-an-openerp-module-the-easy-way/trackback/
Esqueletos de proyectos Zope/Plone
Autor(es) Leonardo J. Caballero G.
Correo(s) leonardocaballero@gmail.com
Lanzamiento 0.1
Fecha 16 de Feb del 2013
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Introducción

Son una serie de colecciones de plantillas esqueletos que permiten iniciar rápidamente proyectos, existente diversos esqueletos orientados a tipos de desarrollos específicos, a continuación se muestran algunos esqueletos
útiles:
Esqueletos de proyectos Plone:
• ZopeSkel, es una colección de esqueletos para crear automáticamente paquetes e instancias en Zope.
• zopeskel.dexterity, es una plantilla Paster para la herramienta de desarrollo de tipos de contenidos
Dexterity para Plone.
Esqueletos de proyectos Zope:
• zopeproject, Tools and scripts for creating development sandboxes for web applications that primarily
use Zope.
Esqueletos de proyectos Grok:
• grokcore.startup, Soporte a Paster para proyectos Grok.
• grokproject, Script that sets up a grok project directory, installs Zope 3 and grok and creates a template
for a grok application.
Instalación

Para realizar este paso debe tener creado previamente y activado un entorno virtual creado, ejecutando el siguiente
comando:
(python) pip install ’ZopeSkel==2.21.2’

Nota: No olvidar que estos paquetes han sido instalados con el entorno virtual que previamente usted activo,
eso quiere decir que los paquetes previamente instalados con Easy Install o PIP están instalados en el directorio ~/virtualenv/python/lib/python2.x/site-packages/ en ves del directorio de su versión de
Python del sistema /usr/lib/python2.x/site-packages/

Uso de ZopeSkel

Al finalizar la instalación podrá opcionalmente consultar cuales plantillas tiene disponible para usa, ejecutando el
siguiente comando:
(python)$ paster create
Available templates:
archetype:
basic_buildout:
basic_namespace:
basic_package:
basic_zope:
kss_plugin:
nested_namespace:
paste_deploy:
plone:
plone2.5_buildout:
plone2.5_theme:
plone2_theme:
plone3_buildout:
plone3_portlet:
plone3_theme:
plone4_buildout:
plone_app:

4.3. Python

--list-templates
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

Plone project that uses Archetypes content types
basic buildout skeleton
basic Python project with a namespace package
basic setuptools-enabled package
Zope project
project for a KSS plugin
basic Python project with a nested namespace (2 dots in name)
web application deployed through paste.deploy
project for Plone add-ons
buildout for Plone 2.5 projects
theme for Plone 2.5
theme for Plone 2.1
buildout for Plone 3 installation
Plone 3 portlet
theme for Plone 3
buildout for Plone 4 developer installation
project for Plone add-ons with a nested namespace (2 dots in name)
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plone_basic:
plone_hosting:
plone_pas:
recipe:
silva_buildout:

A project for Plone products
Plone hosting: buildout with ZEO and Plone versions below 3.2
A project for a Plone PAS plugin
A recipe project for zc.buildout
A buildout for Silva projects

Creando un proyecto Buildout de Plone 4 Usted debe usar el comando paster para crear el proyecto Buildout.
(python)$ paster create -t plone4_buildout cliente1-portal.buildout
Selected and implied templates:
ZopeSkel#plone4_buildout A buildout for Plone 4 developer installation
Variables:
egg:
package:
project:

cliente1-portal.buildout
cliente1-portal.buildout
cliente1-portal.buildout

**************************************************************************
**
*** NOTE: This template is for developers.
** If you just want to install Plone, the preferred way to get a
** buildout-based setup for Plone is to use the standard installer
** for your operating system (the Windows installer, the Mac
** installer, or the Unified Installer for Linux/Unix/BSD). These
** give you a best-practice, widely-used setup with an isolated
** Python and a well-documented buildout.
**************************************************************************
Plone Version (Plone version # to install) [’4.1’]:
Creating template plone4_buildout
Creating directory ./cliente1-portal.buildout
Copying README.txt to ./cliente1-portal.buildout/README.txt
Copying bootstrap.py to ./cliente1-portal.buildout/bootstrap.py
Copying buildout.cfg_tmpl to ./cliente1-portal.buildout/buildout.cfg
Recursing into src
Creating ./cliente1-portal.buildout/src/
Copying README.txt to ./cliente1-portal.buildout/src/README.txt
Recursing into var
Creating ./cliente1-portal.buildout/var/
Copying README.txt to ./cliente1-portal.buildout/var/README.txt
**************************************************************************
Generation finished.
**
**

Now run bootstrap and buildout:

**

python bootstrap.by

**

bin/buildout

**

See ZopeSkel add-on page for more details:

**

http://plone.org/products/zopeskel

**************************************************************************

Usted puede verificar el paquete previamente creado y observará como este paquete básico ha habilitado el setuptools
(python)$ tree cliente1-portal.buildout
cliente1-portal.buildout
|-- README.txt
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|-|-|-|
‘-‘--

bootstrap.py
buildout.cfg
src
‘-- README.txt
var
README.txt

Para iniciar el proyecto Plone ejecute los siguientes comandos:
(python)$ cd cliente1-portal.buildout/
(python)$ python bootstrap.py

Observe la estructura de directorio creada ejecutando el siguiente comando:
(python)$ tree .
.
|-- README.txt
|-- bin
|
‘-- buildout
|-- bootstrap.py
|-- buildout.cfg
|-- develop-eggs
|-- eggs
|
|-- distribute-0.6.19-py2.4.egg
|
|
|-- EGG-INFO
|
|
|
|-- PKG-INFO
|
|
|
|-- SOURCES.txt
|
|
|
|-- dependency_links.txt
|
|
|
|-- entry_points.txt
|
|
|
|-- entry_points2.txt
|
|
|
|-- not-zip-safe
|
|
|
‘-- top_level.txt
|
|
|-- easy_install.py
|
|
|-- pkg_resources.py
|
|
|-- setuptools
|
|
|
|-- __init__.py
|
|
|
|-- archive_util.py
|
|
|
|-- cli.exe
|
|
|
|-- command
|
|
|
|
|-- __init__.py
|
|
|
|
|-- alias.py
|
|
|
|
|-- bdist_egg.py
|
|
|
|
|-- bdist_rpm.py
|
|
|
|
|-- bdist_wininst.py
|
|
|
|
|-- build_ext.py
|
|
|
|
|-- build_py.py
|
|
|
|
|-- develop.py
|
|
|
|
|-- easy_install.py
|
|
|
|
|-- egg_info.py
|
|
|
|
|-- install.py
|
|
|
|
|-- install_egg_info.py
|
|
|
|
|-- install_lib.py
|
|
|
|
|-- install_scripts.py
|
|
|
|
|-- register.py
|
|
|
|
|-- rotate.py
|
|
|
|
|-- saveopts.py
|
|
|
|
|-- sdist.py
|
|
|
|
|-- setopt.py
|
|
|
|
|-- test.py
|
|
|
|
|-- upload.py
|
|
|
|
|-- upload_docs.py
|
|
|
|-- depends.py
|
|
|
|-- dist.py

4.3. Python
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-|
|-|
‘--
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
‘--

|
|-- extension.py
|
|-- gui.exe
|
|-- package_index.py
|
|-- sandbox.py
|
‘-- tests
|
|-- __init__.py
|
|-- doctest.py
|
|-- server.py
|
|-- test_build_ext.py
|
|-- test_develop.py
|
|-- test_easy_install.py
|
|-- test_packageindex.py
|
|-- test_resources.py
|
|-- test_sandbox.py
|
|-- test_upload_docs.py
|-- site.py
zc.buildout-1.4.4-py2.4.egg
|-- EGG-INFO
|
|-- PKG-INFO
|
|-- SOURCES.txt
|
|-- dependency_links.txt
|
|-- entry_points.txt
|
|-- namespace_packages.txt
|
|-- not-zip-safe
|
|-- requires.txt
|
‘-- top_level.txt
|-- README.txt
‘-- zc
|-- __init__.py
‘-- buildout
|-- __init__.py
|-- allowhosts.txt
|-- bootstrap.txt
|-- buildout.py
|-- buildout.txt
|-- debugging.txt
|-- dependencylinks.txt
|-- distribute.txt
|-- download.py
|-- download.txt
|-- downloadcache.txt
|-- easy_install.py
|-- easy_install.txt
|-- extends-cache.txt
|-- repeatable.txt
|-- rmtree.py
|-- runsetup.txt
|-- setup.txt
|-- testing.py
|-- testing.txt
|-- testing_bugfix.txt
|-- testrecipes.py
|-- tests.py
|-- testselectingpython.py
|-- unzip.txt
|-- update.txt
|-- upgrading_distribute.txt
‘-- windows.txt
parts
‘-- buildout
src
‘-- README.txt
var
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‘-- README.txt

Iniciar la construcción de proyecto Plone:
(python)$ ./bin/buildout -vN

De esta forma se inicia la construcción de proyecto Plone 4.
Esqueletos y estilos de trabajo

Una de las características interesante de los esqueletos es que usted puede crear sus propias plantillas de proyecto
que apliquen sus propias estilos de desarrollo y configuraciones en sus proyectos de desarrollo.
Esto es muy útil cuando requieres trabajar con un equipo de desarrolladores a los cuales debes definir pautas sobre
estilos de desarrollos, de sintaxis de código y otras más, a continuación muestro una lista de diversos esqueletos
hecho por diversas compañías:
A collection of skeletons for quickstarting projects with Ingeniweb products.
ifPeople’s Additional templates for paster.
Paster templates for standard NiteoWeb Plone projects.
Simples Consultoria’s skeleton for a buildout.
Simples Consultoria’s skeleton for a policy package.
Simples Consultoria’s skeleton for a package.
Simples Consultoria’s skeleton for a theme.
Quintagroup theme template for Plone 3 with nested namespace.
Project templates creating Web and Mobile themes for Plone.
Zopeskel template for plone.app.theming based theme development.
Recomendaciones

Si desea trabajar con algún proyecto de desarrollo basado en esqueletos o plantillas paster y Buildout simplemente
seleccione cual esqueleto va a utilizar para su desarrollo y proceso a instalarlo con Easy Install o PIP (como se
explico anteriormente) y siga sus respectivas instrucciones para lograr con éxito la tarea deseada.
Ver También:
Articulos sobre Esqueletos de proyectos Python.
Referencias

Gestión de proyectos con Buildout, instalando Zope/Plone con este mecanismo desde la comunidad Plone
Venezuela.

4.4 Buildout y sus complementos
Buildout es un sistema que permite definir ambientes de desarrollo que pueden ser replicados, incluyendo dependencias y configuración. Buildout se apoya fuertemente en setuptools, que permite instalar paquetes de Python a
través de Internet. Es recomendable utilizar buildout para cualquier proyecto de Plone que se quiera emprender.

4.4. Buildout y sus complementos
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4.4.1 Replicación de proyectos Python
Autor(es) Leonardo J. Caballero G.
Correo(s) leonardocaballero@gmail.com
Lanzamiento 0.1
Fecha 16 de Feb del 2013
¿Qué es zc.buildout?
Es una herramienta que replica todo un entorno de trabajo aislado. Esto es una buena práctica para experimentar
con código y el estar familiarizado con estas herramientas será beneficioso para desarrollar e implantar aplicaciones.
Características

Estas son sus principales características:
Permite definición de buildouts de forma declarativa.
Basado en Python.
Orientado a desarrollador.
Se puede replicar.
Es fácil trabajar con los formatos de paquetes eggs.
Terminología

Hay que entender varios conceptos antes de continuar tales como buildout, part y recipe.
Instalación
Puedes instalar zc.buildout usando pip (es recomendable hacerlo dentro de un entorno virtual):
$ pip install zc.buildout

Configuraciones genéricas
Usted puede agregar las configuraciones genéricas para todos sus proyectos Buildout, para esto debe ejecutar los
siguientes comandos:
$ mkdir $HOME/.buildout ; mkdir $HOME/.buildout/{eggs,downloads,zope}
$ nano $HOME/.buildout/default.cfg

Luego de crear el archivo default.cfg defina algunas configuraciones de usuario predeterminadas para cualquier parte de su configuración buildout:
[buildout]
eggs-directory = /path/to/home/.buildout/eggs
download-cache = /path/to/home/.buildout/downloads
zope-directory = /path/to/home/.buildout/zope

Nota: Esto solamente proveerá valores predeterminados, ¡estos no sobreescribirán las configuraciones en su
configuraciones buildout!
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Creación de proyectos buildout
Ahora crea una nueva configuración zc.buildout así:
$ mkdir mibuildout ; cd mibuildout
$ buildout init

Ahora el nuevo directorio mibuildout es un proyecto buildout. El archivo de configuración predeterminado
del buildout es buildout.cfg . Después de la inicialización, tendrá el siguiente contenido:
[buildout]
parts =

Puedes cambiarlo a:
[buildout]
parts = py
[py]
recipe = zc.recipe.egg
interpreter = python
eggs = zope.component

Ahora ejecuta el comando buildout disponible dentro del directorio mibuildout/bin sin ningún argumento.
Esto creará un nuevo interprete Python dentro del directorio mibuildout/bin:
$ ./bin/buildout

Esto creará un nuevo intérprete Python dentro del directorio mibuildout/bin:
$ ./bin/python

Y luego tendrá a disposición en su PYTHONPATH el paquete que instalo zope.component, como se demuestra a
continuación:
>>> import zope.component

Utilizando zc.buildout con la recipe llamado zc.recipe.egg se puede crear un intérprete de Python con los
paquetes Egg Python especificados.
Este comando ejecutará un intérprete de Python que puedes usar para ejecutar el código de su proyecto.
Descarga código fuente
Para descargar el código fuente de este ejemplo ejecute el siguiente comando:
$ git clone https://github.com/plone-ve/buildout.basic.git

Conclusiones
Este ejemplo intenta mostrar las capacidades del zc.buildout con el interprete Python de su entorno de desarrollo.
Referencias
Arquitectura de componentes Zope.
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4.4.2 Hola mundo en zc.buildout
Autor(es) Leonardo J. Caballero G.
Correo(s) leonardocaballero@gmail.com
Lanzamiento 0.1
Fecha 16 de Feb del 2013
Descripción general
Este es una configuración básica de buildout que explica como generar un programa típico Hola Mundo en Bash
script llamado “hola” dentro del directorio bin/ local a tu entorno de desarrollo y otorgar permisos necesarios
para la ejecución de este programa.
Instalación
Puedes instalar zc.buildout usando pip (es recomendable hacerlo dentro de un entorno virtual):
$ pip install zc.buildout

Ahora crea una nueva configuración zc.buildout así:
$ mkdir holamundo ; $ cd holamundo

Inicializar el proyecto
$ buildout init

Ahora el nuevo directorio holamundo es un proyecto buildout. El archivo de configuración predeterminado de este
proyecto es buildout.cfg. Después de la inicialización, tendrá el siguiente contenido:
[buildout]
parts =

Puedes cambiarlo a:
[buildout]
parts =
hola-mundo
chmod
# Este récipe ayuda a generar un programa Bash script llamado "hola"
# dentro del directorio "bin" local a tu entorno de desarrollo
# Para mayor información consulte http://pypi.python.org/pypi/collective.recipe.template
[hola-mundo]
recipe = collective.recipe.template
output = ${buildout:bin-directory}/hola
input = inline:
echo ’hola mundo’
# Este récipe ayuda otorgar permisos de ejecución al programa generado en la sección "hola-mundo"
# Para mayor información consulte http://pypi.python.org/pypi/plone.recipe.command
[chmod]
recipe = plone.recipe.command
command = chmod u+x ${hola-mundo:output}

Ahora ejecuta el comando buildout con el argumento -v (verbose mode), esto ayudará a que muestre todo los
detalles de la construcción del mismo.
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$ ./bin/buildout -v

Esto creará un nuevo programa Bash script dentro del directorio bin/hola. Ejecute el programa Bash script
generado con el siguiente comando:
$ ./bin/hola
hola mundo

Y de esta forma ya tiene generado un programa típico Hola Mundo en Bash script con zc.buildout.
Descarga código fuente
Para descargar el código fuente de este ejemplo ejecute el siguiente comando:
$ git clone https://github.com/plone-ve/buildout.helloworld.git

Conclusiones
Este ejemplo intenta mostrar las capacidades del zc.buildout como herramienta alternativa al Makefile y al Apache
Ant.
Artículos relacionados
Ver También:
Artículos sobre replicación de proyectos Python.
Referencias
Buildout - How to maintain big app stacks without losing your mind.

4.4.3 Récipes Buildout
Autor(es) Leonardo J. Caballero G.
Correo(s) leonardocaballero@gmail.com
Lanzamiento 0.1
Fecha 16 de Feb del 2013
Descripción general
Los récipes son los mecanismos de plugin proveídos por Buildout para agregar nuevas funcionalidades para construir su software.
Una parte del Buildout es creado por un récipe.
Instalación
Los récipes son siempre instalado como un paquete eggs de Python. Ellos pueden ser descargados desde un
servidor de paquetes, como el Python Package Index (PyPI), otro ellos pueden ser desarrollados como parte de
un proyecto usando un paquete egg de desarrollo. este es un tipo especial de paquete egg que se
instala como un vínculo de huevo que contiene el nombre de un directorio de origen.
Los paquetes eggs de desarrollo no tienen que ser empaquetados para distribución para ser usados y se puede
modificar en en sitio, lo cual es especialmente útil cuando se están desarrollando.
4.4. Buildout y sus complementos
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Ejemplos de usos
A continuación se describen una serie de récipes útiles para la construcción de Python/Zope/Plone:
plone.recipe.command, es un récipe buildout para ejecutar instrucciones desde linea de comando arbitrariamente desde buildout, a continuación un ejemplo de configuración:
[buildout]
parts =
mkdir-config
# For options see http://pypi.python.org/pypi/plone.recipe.command
[mkdir-config]
recipe = plone.recipe.command
command =
mkdir ${buildout:directory}/config
update-command = ${mkdir-config:command}

collective.recipe.plonesite, es un récipe buildout para crear y actualizar un sitio plone. Este récipe le permite
habilitar de crear y actualizar un sitio Plone como parte de una ejecución buildout.
Este récipe sólo tiene por objeto ejecutar perfiles y productos QuickInstall. Se supone que los métodos
de instalación, setuphandlers, pasos de actualización, y otras recetas se encargará del resto del trabajo, a
continuación un ejemplo de configuración:
[buildout]
parts =
plonesite
# For options see http://pypi.python.org/pypi/collective.recipe.plonesite
[plonesite]
recipe = collective.recipe.plonesite
site-id = Plone
instance = instance
profiles =
collective.myapp:default

collective.recipe.updateplone, es un récipe buildout para actualizar sitios Plone, a continuación un ejemplo
de configuración:
[buildout]
parts =
update-site
# For options see http://pypi.python.org/pypi/collective.recipe.updateplone
[update-site]
recipe = collective.recipe.updateplone
plone-site = instance.Plone
install = mypackage.policy
run-once = False
migrate-plone = True
backup-db = True
pack-db = True

mr.developer, es una extensión de zc.buildout la cual hace fácil trabajar con buildouts que contiene muchos
paquetes que contienen gran cantidad de paquetes de los cuales sólo desea desarrollar algunos, a continuación un ejemplo de configuración:
[buildout]
# For options see http://pypi.python.org/pypi/mr.developer
extensions = mr.developer
auto-checkout =
my.package
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some.other.package
eggs =
my.package
some.other.package
[sources]
my.package = svn http://example.com/svn/my.package/trunk update=true
some.other.package = git git://example.com/git/some.other.package.git

collective.recipe.backup, proporciona parámetros por defecto para las tareas de respaldo de datos comunes.
El script ./bin/repozo es un script zope para hacer copias de seguridad de Data.fs.
plone.recipe.apache, es un récipe buildout para compilar, instalar un servidor Web Apache desde los archivos
fuentes con la configuración adecuada.
zest.recipe.mysql, es un récipe buildout para definir una base de datos MySQL.
z3c.recipe.ldap, es un récipe buildout para desplegar una servidor OpenLDAP.
Récipes disponibles
Existe una lista de récipes buildout disponibles en los siguientes enlaces:
Lista de récipes Buildout.
Récipes Buidout disponibles en PYPI.
Artículos relacionados
Ver También:
Artículos sobre replicación de proyectos Python.
Referencias
Gestión de proyectos con Buildout desde la comunidad Plone Venezuela.

4.4.4 Programar tareas con crontab
Autor(es) Leonardo J. Caballero G.
Correo(s) leonardocaballero@gmail.com
Lanzamiento 0.1
Fecha 16 de Feb del 2013
Descripción general
Este es una configuración de zc.buildout programar tareas con crontab locales al usuario efectivo del proyecto.
Instalación
Puedes instalar zc.buildout usando pip (es recomendable hacerlo dentro de un entorno virtual):
$ pip install zc.buildout

Ahora crea una nueva configuración zc.buildout así:
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$ mkdir tareas-crontab ; $ cd tareas-crontab

Inicializar el proyecto
$ python bootstrap.py

Ahora el nuevo directorio tareas-crontab es un proyecto zc.buildout. El archivo de configuración predeterminado de buildout es buildout.cfg. Después de la inicialización, tendrá el siguiente contenido:
[buildout]
parts =

Puedes cambiarlo a:
[buildout]
parts =
restart-zope-daily
# Este récipe ayuda a configurar una tarea de crontab de rotación de archivos log.
# Para mayor información ver http://pypi.python.org/pypi/z3c.recipe.usercrontab
[restart-zope-daily]
recipe = z3c.recipe.usercrontab
times = 0 3 * * 0-6
command = ${buildout:bin-directory}/instance restart

Ahora ejecuta el comando buildout disponible dentro del directorio tareas-crontab/bin con el argumento
-v (verbose mode), esto ayudará a que muestre todo los detalles de la construcción del mismo:
$ ./bin/buildout -vN

Ejecute el programa Bash script generado con el siguiente comando:
$ crontab -l
# Generated by /home/macagua/Plone/zinstance [restart-zope-daily]
0 3 * * 0-6
/home/macagua/tareas-crontab/bin/instance restart
# END /home/macagua/Plone/zinstance [restart-zope-daily]

Y de esta forma se ha generado la tarea del crontab que reinicia la instancia de Zope diariamente a ls 3 am.
Descarga código fuente
Para descargar el código fuente de este ejemplo ejecute el siguiente comando:
$ git clone https://github.com/plone-ve/buildout.crontab.git

Artículos relacionados
Ver También:
Artículos sobre replicación de proyectos Python.
Referencias
Buildout - How to maintain big app stacks without losing your mind.
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4.4.5 Rotar archivos .log de Zope
Autor(es) Leonardo J. Caballero G.
Correo(s) leonardocaballero@gmail.com
Lanzamiento 0.1
Fecha 16 de Feb del 2013
Descripción general
Este es una configuración básica de zc.buildout que explica como configurar tarea de crontab de rotación de
archivos log, para esto usará la misma configuración del paquete Zope en Debian GNU/Linux que entenderá el
programa crontab para realizar esta tarea.
Instalación
Dentro de su directorio de buildout debe crear los la siguiente estructura de archivos:
$ mkdir ./templates ; mkdir ./etc ;

Luego creamos una plantilla del archivo de configuración crontab:
$ vim ./templates/logrotate.conf.tmpl

Y debe agrega la siguiente configuración al archivo logrotate.conf.tmpl :
## Logrotate configuration file fo Zope Debian package
## /etc/logrotate.d/zope2.10
${buildout:directory}/var/log/instance.log ${buildout:directory}/var/log/instance-Z2.log {
rotate 52
weekly
create
compress
delaycompress
sharedscripts
postrotate
/bin/kill -USR2 $(cat ${buildout:directory}/var/instance.pid)
${buildout:bin-directory}/instance logreopen
endscript
}

Cree un archivo de configuración logrotate.cfg y agregue nuevas secciones como se muestra a continuación:
[buildout]
parts +=
logrotate
logrotate-daily
# Este récipe ayuda a inicializar un archivo de configuración de logrotate
# Para mayor información ver http://pypi.python.org/pypi/collective.recipe.template
[logrotate]
recipe = collective.recipe.template
input = ${buildout:directory}/templates/logrotate.conf.tmpl
output = ${buildout:directory}/etc/logrotate.conf
# Este récipe ayuda a configurar una tarea de crontab de rotación de archivos log.
# Para mayor información ver http://pypi.python.org/pypi/z3c.recipe.usercrontab
[logrotate-daily]
recipe = z3c.recipe.usercrontab
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times = 0 6 * * *
command = /usr/sbin/logrotate --state ${buildout:directory}/var/logrotate.status ${logrotate:outpu

Luego edite su archivo de configuración buildout.cfg y agregue en la declarativa extends la siguiente linea:
extends =
logrotate.cfg

Ahora ejecuta el comando buildout con el argumento -v (verbose mode), esto ayudará a que muestre todo los
detalles de la construcción del mismo.
$ ./bin/buildout -vN

Muestre la lista de las tareas del programa crontab con el siguiente comando:
$ crontab -l

# Generated by /home/macagua/Plone/zinstance [logrotate-daily]
0 6 * * *
/usr/sbin/logrotate --state /home/macagua/Plone/zinstance/var/logrotate.status /home
# END /home/macagua/Plone/zinstance [logrotate-daily]

Y de esta forma podrá ver registrado la tarea de rotas los archivos semanalmente.
Descarga código fuente
Para descargar el código fuente de este ejemplo ejecute el siguiente comando:
$ git clone https://github.com/plone-ve/buildout.logrotate.git

Artículos relacionados
Ver También:
Artículos sobre replicación de proyectos Python.
Referencias
Buildout - How to maintain big app stacks without losing your mind.

4.4.6 Buildout y Plone 3
Autor(es) Leonardo J. Caballero G.
Correo(s) leonardocaballero@gmail.com
Lanzamiento 0.1
Fecha 16 de Feb del 2013
Descripción general
Una herramienta para administrar, a través de un archivo de configuración declaratoria, las partes y componentes
de un desarrollo con Python. Dichas partes no están limitadas a componentes o código Python.
La parte más poderosa de buildout es que puede extenderse con el uso de “recetas” que pueden instalar componentes más complicados simplemente agregando nuevas secciones a la configuración. Buildout puede instalar diversos paquetes de Python fácilmente porque está conectado con el índice de paquetes de Python
(http://www.python.org/pypi).
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Algunos términos importantes
Hay que entender varios conceptos antes de continuar tales como Paquete Python, paquetes Egg, Cheese shop,
Producto Zope, Instalación de Zope, Instancia de Zope y easy_install.
Requisitos previos

Existen instrucciones detalladas para la instalación de requisitos, pero en general se necesita lo siguiente:
Python 2.4.x.
Python setuptools (easy_install)
Para Zope, ZopeSkel (egg).
Para Plone, Python Imaging Library (PIL) instalado en ese Python.
Creación de un buildout
Se puede generar un buildout utilizando un template de paster:
$ paster create -t plone3_buildout unam.buildout

El template hace varias preguntas:
Selected and implied templates:
ZopeSkel#plone3_buildout A buildout for Plone 3 projects
Variables:
egg:
package:
project:

unam.buildout
unam.buildout
unam.buildout

Enter zope2_install (Path to Zope 2 installation; leave blank to fetch one) [’’]:
<si ya se tiene una instalación de Zope se puede usar poniendo aquí el path>
Enter plone_products_install (Path to directory containing Plone products; leave blank to fetch
<lo mismo aquí si ya se tienen los productos de Plone>
Enter zope_user (Zope root admin user) [’admin’]:
<el usuario administrador del sitio>
Enter zope_password (Zope root admin password) [’’]:
<el password para este usuario>
Enter http_port (HTTP port) [8080]:
<el puerto donde escuchará el servicio de Zope>
Enter debug_mode (Should debug mode be "on" or "off"?) [’off’]:
<’on’ para activar el modo de debug>
Enter verbose_security (Should verbose security be "on" or "off"?) [’off’]:
<’on’ para presentar detalles cuando ocurran errores de privilegios>
...
...
...
----------------------------------------------------------Generation finished
You probably want to run python bootstrap.py and then edit
buildout.cfg before running bin/buildout -v
See README.txt for details
-----------------------------------------------------------

Activación de un buildout
Para activar un buildout hay que ejecutar el script bootstrap.py con el mismo python con que se desea trabajar:
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$ cd unam.buildout
$ python2.4 bootstrap.py
...
...
...
$ bin/buildout -v
...
...
...
$ bin/instance fg

Directorios creados

bin/ Ejecutables de buildout y producidos por las partes.
eggs/ Los eggs obtenidos e instalados de PYPI.
downloads/ Software adicional descargado.
var/ Logs y archivo de ZODB de Zope (buildout nunca sobreescribe estos archivos).
src/ Código fuente de nuestros desarrollos.
products/ Productos tradicionales de zope.
parts/ Todo el código, configuración y datos manejados por buildout.
Descripción de este ejemplo

Un ejemplo de un buildout funcional se muestra a continuación:
# definicion de las partes que va a tener el buildout, cada parte es una
# sección de configuración y generalmente utiliza una receta específica
[buildout]
parts =
zope2
productdistros
instance
zopepy
# ligas adicionales a pypi.python.org donde pueden encontrarse eggs
find-links =
http://dist.plone.org
http://download.zope.org/ppix/
http://download.zope.org/distribution/
http://effbot.org/downloads
# Agregar eggs adicionales aquí
# elementtree es requerido por Plone
eggs =
elementtree
# Por cada paquete en desarrollo (dentro de src) se debe agregar una línea
# e.g.: develop = src/my.package
develop =
# Esta receta instala zope 2. Para usar la misma url que requiere plone se
# utiliza ${plone:zope2-url}. Es posible referirse con esta sintaxis a
# cualquier variable de una de las partes, así: ${parte:variable}
[zope2]
recipe = plone.recipe.zope2install
url = ${plone:zope2-url}
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# Ligas a distribuciones de productos tradicionales de Zope.
# En nested-packages se pone el nombre del archivo (sin path) cuando
# una distribución incluye varios productos.
[productdistros]
recipe = plone.recipe.distros
urls =
nested-packages =
version-suffix-packages =
# esta receta inicializa la instancia de zope y utiliza los datos de las
# respuestas que se dieron al crear el buildout
[instance]
recipe = plone.recipe.zope2instance
zope2-location = ${zope2:location}
user = admin:admin
http-address = 8080
debug-mode = on
verbose-security = on
# Aquí se deben listar todos los eggs que zope debe poder ver
# incluyendo los de desarrollo que se definen arriba
# e.g. eggs = ${buildout:eggs} ${plone:eggs} my.package
eggs =
Plone
${buildout:eggs}
${plone:eggs}
# Activar la inicialización de zcml de los paquetes que lo requieran
# e.g. zcml = my.package my.other.package
zcml =
# Directorios donde zope buscará productos
products =
${buildout:directory}/products
${productdistros:location}
${plone:products}
# Interpreté de python generado con todos los paquetes activados en
# el path
[zopepy]
recipe = zc.recipe.egg
eggs = ${instance:eggs}
interpreter = zopepy
extra-paths = ${zope2:location}/lib/python
scripts = zopepy

En los comentarios en el código se explican las secciones del buildout.
Artículos relacionados
Ver También:
Artículos sobre replicación de proyectos Python.
Referencias
¿Qué es buildout? desde la comunidad Plone México.
Replicación de proyectos Python desde la comunidad Plone Venezuela.
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4.4.7 Buildout para instalar de todas las partes de un sitio
Descripción general
Buildout permite no solamente instalar Zope y Plone, sino cualquier parte de la arquitectura de un sitio, desde
el servidor web de front end hasta el balanceador de carga o la base de datos. Un sitio plone poderoso requiere
muchas partes distintas y mediante buildout podemos instalarlas todas de una sola vez. El beneficio adicional de
esto es que obtenemos un solo script de configuración con el cual se puede repetir la instalación completa de todas
las partes del sitio. Para conocer ejemplos de esto de una manera práctica, revisaremos paso por paso un script
completo de buildout, comentando las diferentes partes que utilizaremos.
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Transformaciones visuales
Lo primero es definir las secciones de construcción del software necesario. Lxml y diazo son componentes que
forman parte de deliverance, que es un mecanismo para generar los temas visuales de los sitios de Plone
mediante reglas de XSLT, evitando que el diseñador requiera conocer a fondo Plone y sus mecanismos de temas.
Lxml tiene su propia receta y diazo utiliza la receta básica de instalación de paquetes de Python:
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[lxml]
recipe = z3c.recipe.staticlxml
egg = lxml
force = false
[diazo]
recipe = zc.recipe.egg
eggs =
lxml
PasteScript
diazo
scripts =
paster
diazocompiler

Configuraciones de Transformaciones visuales

Las transformaciones del tema visual con Deliverance se realizan configurando un servidor adicional de Nginx
que ejecuta las reglas de los temas:
[transform-config]
recipe = collective.recipe.template
input = ${buildout:directory}/production/transform.conf.template
output = ${buildout:directory}/production/transform.conf

Zope y ZEO
La construcción de Zope y el servidor de ZEO utilizan asímismo sus propias recetas. Algunas declaraciones es
mejor definirlas como variables para poder reutilizarlas en otras partes del buildout sin tener que definirlas más de
una vez. Estas definiciones de variables constan de una cadena encerrada entre llaves y precedida por el símbolo
$, de esta manera: ${parte:nombre}. En esta sintaxis, parte se refiere a la sección del buildout definida entre
corchetes [] donde se define la variable y nombre corresponde a la variable definida dentro de esa sección:
[zope2]
recipe = plone.recipe.zope2install
fake-zope-eggs = true
additional-fake-eggs =
ZConfig
pytz
skip-fake-eggs =
zope.testing
zope.i18n
url = ${downloads:zope}
[zeoserver]
recipe = plone.recipe.zope2zeoserver
zope2-location = ${zope2:location}
zeo-address = ${ports:zeo-server}
effective-user = ${users:zope}
zeo-var = ${buildout:directory}/var
blob-storage = ${zeoserver:zeo-var}/blobstorage
eggs = plone.app.blob

Clientes ZEO

Como según nuestro diagrama de arquitectura del sitio deseamos tener cuatro clientes en un cluster, lo mejor es
utilizar la receta existente para generar cluster de Plone en lugar de la típica receta de zope2instance. La parte
importante aquí es la definición de instance-clone, que representa una definición de molde que contendrá
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valores de configuración que serán utilizados por los cuatro clientes. Siempre se recomienda utilizar variables para
la definición de hosts y puertos, de tal forma que puedan configurarse en una sección separada:
[instance1]
recipe = collective.recipe.zope2cluster
instance-clone = instance-settings
http-address = ${hosts:instance1}:${ports:instance1}
zope-conf-additional =
<icp-server>
address ${ports:instance1-icp}
</icp-server>
[instance2]
recipe = collective.recipe.zope2cluster
instance-clone = instance-settings
http-address = ${hosts:instance2}:${ports:instance2}
zope-conf-additional =
<icp-server>
address ${ports:instance2-icp}
</icp-server>
[instance3]
recipe = collective.recipe.zope2cluster
instance-clone = instance-settings
http-address = ${hosts:instance3}:${ports:instance3}
zope-conf-additional =
<icp-server>
address ${ports:instance3-icp}
</icp-server>
[instance4]
recipe = collective.recipe.zope2cluster
instance-clone = instance-settings
http-address = ${hosts:instance4}:${ports:instance4}
zope-conf-additional =
<icp-server>
address ${ports:instance4-icp}
</icp-server>

Instancia de depuración

Es recomendable también incluir una instancia de debug que no sea iniciada automáticamente para poder conectarse al sitio sin interferir con el cluster de producción:
[instance-debug]
recipe = collective.recipe.zope2cluster
instance-clone = instance-settings
http-address = ${hosts:instance-debug}:${ports:instance-debug}
debug-mode = on
verbose-security = on

Servidor web
nginx, es un servidor web de alto desempeño, que es cada vez más utilizado en el mundo de Plone. La receta
cmmi que se utiliza baja el paquete, lo configura, lo compila y lo instala. Esto significa que dicha receta puede utilizarse en realidad para instalar cualquier paquete de Unix que utilice este mecanismo de compilación e
instalación:
[nginx-build]
recipe = hexagonit.recipe.cmmi
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url = ${downloads:nginx}
patches =
${buildout:directory}/patches/nginx-xslt.patch
${buildout:directory}/patches/nginx-xslt-options.patch
${buildout:directory}/patches/nginx-xslt-conf.patch
configure-options =
--with-http_xslt_module
--with-http_stub_status_module
--with-libxml2=${buildout:directory}/parts/libxml2
--with-libxslt=${buildout:directory}/parts/libxslt
--conf-path=${buildout:directory}/production/nginx/default.conf
--error-log-path=${buildout:directory}/var/log/main-error.log
--pid-path=${buildout:directory}/var/main.pid
--lock-path=${buildout:directory}/var/main.lock

Configuraciones de servidor web

La configuración del servidor web principal de Nginx se hace utilizando como template un archivo almacenado
en el buildout.
[main-config]
recipe = collective.recipe.template
input = ${buildout:directory}/production/main.conf.template
output = ${buildout:directory}/production/main.conf

[compile-theme]
recipe = plone.recipe.command
command = ${buildout:directory}/bin/diazocompiler -t ${theme:theme} -r ${theme:rules} -a ${theme:a
update-command = ${compile-theme:command}

Motor de cacheo
Varnish, es un motor de cacheo que guarda las respuestas de las peticiones dinámicas que se hacen a Plone y
las sirve directamente de disco para mejorar el desempeño:
[varnish-build]
recipe = hexagonit.recipe.cmmi
url = ${downloads:varnish}

Configuraciones de Motor de cacheo

La configuración de Varnish funciona de la misma manera:
[cache-config]
recipe = collective.recipe.template
input = ${buildout:directory}/production/cache.conf.template
output = ${buildout:directory}/production/cache.conf
[cache]
recipe = plone.recipe.varnish
daemon = ${buildout:directory}/parts/varnish-build/sbin/varnishd
mode = foreground
bind = ${hosts:cache}:${ports:cache}
cache-size = 1G
user = ${users:cache}
config = ${buildout:directory}/production/cache.conf
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Balanceador de carga
HAProxy, es un balanceador de carga que distribuye las peticiones al sitio entre los cuatro clientes definidos:
[haproxy-build]
recipe = plone.recipe.haproxy
url = http://dist.jarn.com/public/haproxy-1.3.15.7.zip
cpu = ${build:cpu}
target = ${build:target}

Configuraciones de balanceador de carga

El balanceador de carga también utiliza un archivo de template ubicado dentro del buildout:
[balancer-config]
recipe = collective.recipe.template
input = ${buildout:directory}/production/balancer.conf.template
output = ${buildout:directory}/production/balancer.conf

Administrador de procesos
Supervisor es un administrador de procesos que se encarga de mantener funcionando todas las piezas del sitio y
proporciona un punto único de control para iniciar y detener los servicios, así como consultar su status y logs:
[supervisor]
recipe = collective.recipe.supervisor
port = ${ports:supervisor}
user = ${supervisor-settings:user}
password = ${supervisor-settings:password}
serverurl = http://${hosts:supervisor}:${ports:supervisor}
programs =
10 zeo
${zeoserver:location}/bin/runzeo
true ${users:zope}
20 instance1 ${buildout:directory}/parts/instance1/bin/runzope
true ${users:zope}
20 instance2 ${buildout:directory}/parts/instance2/bin/runzope
true ${users:zope}
20 instance3 ${buildout:directory}/parts/instance3/bin/runzope
true ${users:zope}
20 instance4 ${buildout:directory}/parts/instance4/bin/runzope
true ${users:zope}
30 balancer ${buildout:directory}/bin/haproxy
[-f ${buildout:directory}/production/balancer.conf -db]
true ${users:balancer}
40 transform ${nginx-build:location}/sbin/nginx
[-c ${buildout:directory}/production/transform.conf]
true ${users:transform}
50 cache ${buildout:directory}/bin/cache
true ${users:cache}
60 main ${nginx-build:location}/sbin/nginx
[-c ${buildout:directory}/production/main.conf]
true

Rotar archivos con logrotate
Se genera una configuración de logrotate para poder incluirla fácilmente en el directorio de configuración de esta
herramienta en Unix:
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[logrotate.conf]
recipe = collective.recipe.template
input = ${buildout:directory}/production/logrotate.conf.template
output = ${buildout:directory}/production/logrotate.conf

Herramientas de desarrollo
Un intérprete de Python y algunas otras herramientas de desarrollo se incluyen en las siguientes secciones. El
intérprete de Python es especial porque en su path de ejecución están todos los paquetes utilizados en el buildout:
[zopepy]
recipe = zc.recipe.egg
eggs = ${instance-settings:eggs}
interpreter = zopepy
extra-paths = ${zope2:location}/lib/python
scripts = zopepy
[omelette]
recipe = collective.recipe.omelette
eggs = ${instance-settings:eggs}
products = ${instance-settings:products}
packages = ${zope2:location}/lib/python ./
[diazo-setup]
recipe = collective.recipe.template
input = ${buildout:directory}/devel/server.ini.template
output = ${buildout:directory}/devel/server.ini

Secciones de buildout de producción
Esta configuración de construcción se integra después en una configuración base del sitio. La base contiene la mayoría de los servicios y configuraciones compartidas entre los demás buildouts. El buildout contiene los siguientes
servidores:
main el servidor web Nginx que puede correr en el puerto principal
cache un cache Varnish configurado para servir un sitio Plone
transform un servidor web Nginx que realiza transformaciones
balancer un cluster de HAproxy que balancea los clientes ZEO
instance1 Cliente de ZEO 1
instance2 Cliente de ZEO 2
instance3 Cliente de ZEO 3
instance4 Cliente de ZEO 4
instance-debug un cliente ZEO que no forma parte del cluster y esta siempre en modo de desarrollo
zeoserver un servidor ZEO para la base de datos de Zope común
Se incluye la configuración para rotación de logs con logrotate, excepto para Varnish. La configuración queda en el
directorio production/logrotate.conf y debe integrarse a la configuración general de logrotate usando un symlink.
En la configuración de transformación de Nginx, solo se incluye un servidor Plone, pero es posible agregar mas si
es necesario.
Para controlar todos los servicios, se incluye Supervisor:
$ ./bin/supervisord
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En http://localhost:9001 puede consultarse el estado de los servicios. Desde ahí es posible iniciar o detener cualquiera de ellos.
La configuración esta contenida enteramente en este buildout, con patrones para los archivos de configuración en
production/*.template. Los nombres de servidores, puertos y otras opciones comunes pueden cambiarse
en las secciones que se encuentran al inicio de este archivo. Estos son los valores que se utilizan en la sección de
construcción definida arriba:
[buildout]
extensions = buildout.dumppickedversions
# Copiar las versiones mas recientes de los paquetes utilizados a un archivo,
# para poder "congelarlas" después en producción.
dump-picked-versions-file = versions/known-good-versions.cfg
# Extender la configuración de versiones para obtener la versión de Plone
# requerida, desde http://dist.plone.org/release/<version>/versions.cfg
extends =
build.cfg
versions/plone-3.3rc4.cfg
newest = false
unzip = true
versions = versions
# Las partes del buildout son todos los servicios que se instalaran
parts =
lxml
diazo
zope2
zeoserver
instance1
instance2
instance3
instance4
instance-debug
nginx-build
varnish-build
haproxy-build
cache
main-config
cache-config
transform-config
balancer-config
compile-theme
logrotate.conf
supervisor
zopepy
omelette
backup
cron-pack
cron-backup
develop =
src/*
# Se requieren versiones especificas de algunos proyectos
[versions]
zc.buildout = 1.2.1
zc.recipe.testrunner = 1.1.0
elementtree = 1.2.6-20050316
ZODB3 = 3.8.1
z3c.blobfile = 0.1.2
lxml = 2.1.5
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###
# URLs de las versiones de Zope, Varnish y Nginx que se utilizaran
[downloads]
zope = ${versions:zope2-url}
varnish = http://downloads.sourceforge.net/varnish/varnish-2.0.4.tar.gz
nginx = http://sysoev.ru/nginx/nginx-0.7.43.tar.gz
# configuración básica de los clientes ZEO
[instance-settings]
eggs =
#
mynamespace.policy
Plone
plone.app.blob
plone.app.ldap
Products.CacheSetup
zcml =
# mynamespace.policy
# mynamespace.policy-meta
# mynamespace.policy-overrides
plone.app.ldap
plone.app.blob
products =
user = admin:admin
zodb-cache-size = 10000
zeo-client-cache-size = 300MB
debug-mode = off
zope2-location = ${zope2:location}
zeo-client = true
shared-blob = on
blob-storage = ${zeoserver:zeo-var}/blobstorage
zeo-address = ${zeoserver:zeo-address}
effective-user = ${users:zope}
# configuración básica de supervisor
[supervisor-settings]
user = admin
password = admin
# Nombre del sitio Plone que se usara para configurar virtual hosting
[plone-sites]
main = plone-site
# Nombres o ips de los diversos servidores, main es el principal
[hosts]
main = 127.0.0.1
cache = 127.0.0.1
supervisor = 127.0.0.1
balancer = 127.0.0.1
transform = 127.0.0.1
instance1 = 127.0.0.1
instance2 = 127.0.0.1
instance3 = 127.0.0.1
instance4 = 127.0.0.1
instance-debug = 127.0.0.1
diazo = 127.0.0.1
syslog = 127.0.0.1
# Puertos de los servidores, main es el principal
[ports]
main = 8000
cache = 8101
balancer = 8201

486

Capítulo 4. Mejores Practicas de Plone

Documentación oficial de Plone en Español, Release 0.1rc

transform = 8301
instance1 = 8401
instance2 = 8402
instance3 = 8403
instance4 = 8404
instance1-icp = 8401
instance2-icp = 8402
instance3-icp = 8403
instance4-icp = 8404
instance-debug = 8499
zeo-server = 8501
supervisor = 9001
diazo = 5000
# Usuarios del sistema a los que se asignaran los servicios
[users]
main = www
cache = www
transform = www
balancer = www
zope = www
supervisor = www
# configuración del tema
[theme]
root = ${buildout:directory}/theme
theme = ${theme:root}/theme.html
rules = ${theme:root}/rules/default.xml
absolute-prefix = /static
output-xslt = ${theme:root}/theme.xsl
# configuración de compilación
[build]
cpu = i686
target = linux26
# Creación de scripts para backup
[backup]
recipe = collective.recipe.backup
# Compresión semanal de la base de datos
[cron-pack]
recipe = z3c.recipe.usercrontab
times = 0 2 1 * *
command = ${buildout:directory}/bin/zeopack
# Backups diarios
[cron-backup]
recipe = z3c.recipe.usercrontab
times = 0 1 * * *
command = ${buildout:directory}/bin/backup

Descarga código fuente
Para descargar el código fuente de este ejemplo ejecute el siguiente comando:
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$ git clone https://github.com/plone-ve/buildout.plone.highavailability.git

Conclusiones
Este ejemplo demuestra las capacidades del zc.buildout como herramienta para la construcción de la las diversas
partes del sitio web en entornos de producción.
Artículos relacionados
Ver También:
Artículos sobre replicación de proyectos Python.
Referencias
¿Qué es buildout? desde la comunidad Plone México.

4.5 Administración de Zope
Plone esta basado en el servidor de aplicaciones Zope y este requiere realizar tareas de hospedaje y administrativa
para un servidor de aplicación Zope / sitio de Plone.

4.5.1 Comando de control de Zope
Autor(es) Leonardo J. Caballero G.
Correo(s) leonardocaballero@gmail.com
Lanzamiento 0.1
Fecha 16 de Feb del 2013
Descripción general
El comando para las tareas de Zope tasks es ./bin/instance en su instalaciones Plone basada en configuraciones buildout.
Para mostrar la lista de comandos disponible ejecute el siguiente comando:
./bin/instance help
Documented commands (type help <topic>):
========================================
EOF
debug
help
logtail restart
adduser fg
kill
quit
run
console foreground logreopen reload
shell

show
start
status

stop
test
wait

./bin/instance help kill
kill [sig] -- Send signal sig to the daemon process.
The default signal is SIGTERM.
./bin/instance help reload
reload [options] -- Reload the configuration.
Without options, this reparses the command line.
With options, this substitutes ’options’ for the
command line, except that if no -C option is given,
the last configuration file is used.
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Para instalaciones antiguas de Plone, el comando es zopectl.
Iniciar la instancia Zope en modo foreground
En este modo se ejecuta el servidor Zope foreground y tiene un alias fg
./bin/instance fg

Para cancelar este modo de ejecución use Ctrl-C (ej. EOF) para salir.
Iniciar la instancia Zope en modo debug
En este modo se ejecuta el servidor Zope en modo depuración para inspeccionar su base de datos objeto manualmente usando el shell interactivo de Python, con el siguiente comando:
./bin/instance debug

Al ejecutar este comando debe mostrar un interprete interactivo de Python al contexto de Zope y Plone

Starting debugger (the name "app" is bound to the top-level Zope object)
>>> dir(app.Plone.acl_users)
[’COPY’, ’COPY__roles__’, ’DELETE’, ’DELETE__roles__’, ’HEAD’, ’HEAD__roles__’, ’LOCK’, ’LOCK__rol

Para salir de la consola interactiva ejecute la siguiente instrucción:
>>> quit

Use quit() or Ctrl-D (i.e. EOF) to exit
Iniciar la instancia Zope en modo servicio / demonio
En este modo se ejecuta el servidor Zope demonio en este modo se utiliza para entornos de producción, ejecute
con el siguiente comando:
./bin/instance start
. daemon process started, pid=14643

Detener la instancia Zope en modo servicio / demonio
Para esto debió previamente iniciado el servidor Zope en modo servicio / demonio
./bin/instance stop
. daemon process stopped

Agregando usuarios desde la linea de comandos
Usted necesita hacer esto cuando usted olvido la contraseña del usuario ‘admin’ de Zope o la base de datos esta
dañada.
Agregar usuario con permisos de Administración en Zope:
./bin/instance stop # detener primero su instancia de Zope
./bin/instance adduser <nombre_usuario> <contraseña_usuario>
./bin/instance start

Usted necesita detener primero su instancia de Zope.
Usted no puede sobre escribir el usuario admin existente, pero usted probablemente quiera agregar un usuario
adicional admin2.
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Referencias
Plone Hosting

4.5.2 Configuraciones generales
Autor(es) Leonardo J. Caballero G.
Correo(s) leonardocaballero@gmail.com
Lanzamiento 0.1
Fecha 16 de Feb del 2013
La siguientes son configuraciones adicionales al servidor Zope que son de gran utilidad:
Zona horaria
Debe agregar en la sección [instance] en su archivo de configuración de buildout.cfg:
zope-conf-additional=
<environment>
TZ America/Caracas
</environment>

Habilitar los idiomas necesarios en Plone
Si solo necesita ofrecer soporte a i18n para N. numero de idiomas en específicos usted puede configurar esto
agregando en la sección [instance] en su archivo de configuración del archivo buildout.cfg:
environment=
PTS_LANGUAGES=en es pt

De esta forma se esta habilitando el soporte a los idiomas Ingles, Español y Portugués, estoy puede ser muy
conveniente por que ahorra recursos computo al momento de iniciar su instancias Zope.

4.5.3 Configurar Zope y Plone como un demonio / servicio
Autor(es) Leonardo J. Caballero G.
Correo(s) leonardocaballero@gmail.com
Lanzamiento 0.1
Fecha 16 de Feb del 2013
Descripción general
Cuando se realizan instalaciones unificadas de Plone o desde proyectos de Buildout como usuario “root” en
Debian GNU/Linux o distribuciones basadas en Debian como Ubuntu Linux, Canaima GNU/Linux, entre otras,
es muy común hay que configurar dicha instalación como demonio servicio para poder administrar de forma más
eficiente el arranque del servidor Zope en el sistema operativo huésped para que sirva los diversos portal(es) Plone.
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Términos básicos
Demonio / Servicio Es un tipo especial de proceso informático no interactivo, es decir, que se ejecuta un programa en segundo plano en vez de ser controlado directamente por el usuario. Este tipo de programas se
ejecutan de forma continua (infinita), vale decir, que aunque se intente cerrar o matar el proceso, este continuará en ejecución o se reiniciará automáticamente. Todo esto sin intervención de terceros y sin dependencia
de consola alguna.
Los demonios suelen tener las siguientes características:
No disponen de una “interfaz” directa con el usuario, ya sea gráfica o textual.
No hacen uso de la entradas y salidas estándar para comunicar errores o registrar su funcionamiento,
sino que usan archivos del sistema en zonas especiales (/var/log/ en los UNIX más modernos) o
utilizan otros demonios especializados en dicho registro como el syslogd.
Paso a paso
Para el caso de configuración de Debian Lenny, es necesario seguir los siguientes pasos:
Realice un enlace simbólico del script de servicio de Zope desde directorio de instalación al directorio de arranque
de los servicios (demonios) con el siguiente comando:
# ln -s /usr/local/Plone/zinstance/bin/plonectl /etc/init.d/plonectl

Otorgue permisos de ejecución al scrtip con el siguiente comando:
# chmod +x /usr/local/Plone/zinstance/bin/plonectl

Acceda al directorio de arranque de los servicios (demonios) con el siguiente comando:
# cd /etc/init.d/

Registre este servicio en los niveles de arranque por defecto, estos niveles son los mismo que utiliza el paquete
nativo de Zope en Debian con el siguiente comando:
# update-rc.d plonectl defaults

Inicie / Reinicie / Detenga el servicio Zope desde el directorio de arranque de sus sistema con el siguiente comando:
# /etc/init.d/plonectl start
...
# /etc/init.d/plonectl stop

De esta forma ya tienes configurado como un servicio en los niveles de arranque por defecto de tu sistema y si
reinicia, debería arrancar automáticamente el servicio y acceder por medio del navegador a su sitio Plone.
Referencias
How-To Managing services with update-rc.d
Editor de niveles de ejecución en Debian

4.5.4 Configurar Zope como un servidor FTP
Autor(es) Leonardo J. Caballero G.
Correo(s) leonardocaballero@gmail.com
Lanzamiento 0.1
Fecha 16 de Feb del 2013
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Descripción general
Zope tiene a disposición su propio servidor FTP, usted solo necesita activarlo y configurarlo.
FTP, significa en Ingles File Transfer Protocol, es decir, Protocolo de Transferencia de Archivos. Este protocolo
es usado para trasferir archivos desde un computador a otro. Muchos editores de texto y editores HTML soportan
protocolo FTP.
Configuración
La forma más adecuada de configuración del servidor FTP de Zope va a depender del tipo de instalación de
Zope/Plone realizada:
Primero que nada detenga la instancia del servicio de Zope con el siguiente comando:
./bin/instance stop

Instalaciones No-Buildout

Para instalaciones basadas en paquetes de distros, instalador de MS Windos, entre otros que no soporte Buildout:
Debe modificar su archivo de configuración zope.conf con el siguiente comando:
vim $INSTANCE_HOME/etc/zope.conf

Y luego asigna la siguiente definición:
<ftp-server>
# valid key is "address"
# address IP:PORT
address 127.0.0.1:8021
</ftp-server>

Instalaciones con Buildout

Para instalaciones de Zope/Plone basadas en Buildout, se configura de la siguiente forma:
Debe modificar su archivo de configuración buildout.cfg con el siguiente comando:
vim DIRECTORIO_INSTALACION/buildout.cfg

Y luego busca la tarea llamada “[instance]” dentro de tu configuración buildout de asigna la siguiente definición:
[instance]
recipe = plone.recipe.zope2instance
...
zope-conf-additional =
<ftp-server>
# valid key is "address"
# address IP:PORT
address 127.0.0.1:8021
</ftp-server>

Ejecución del servidor FTP
Luego guarde los cambios y inicie de nuevo la instancia del servicio de Zope en modo depuración para verificar
que inicio el servidor FTP, con el siguiente comando:
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$ ./bin/instance fg
/usr/local/Plone/zinstance/parts/instance/bin/runzope -X debug-mode=on
2010-03-23 10:44:54 INFO ZServer HTTP server started at Tue Mar 23 10:44:54 2010
Hostname: 0.0.0.0
Port: 8080
2010-03-23 10:44:54 INFO ZServer FTP server started at Tue Mar 23 10:44:54 2010
Hostname: localhost
Port: 8021
...
2010-03-23 10:45:59 INFO Zope Ready to handle requests

Desde allí, simplemente apunte su manipular un cliente FTP definiendo la conexión con los siguientes datos:
*Dirección IP:* la dirección pública o privada para conectarse al servidor FTP, en nuestro caso es
*127.0.0.1*.
*Puerto:* el número del puerto para conectarse al servidor FTP, en nuestro caso es *8021*.
*Usuario:* el nombre del usuario de Zope/Plone para conectarse al servidor FTP, en nuestro caso es *admin*, (usuario por defecto de administración Zope). Si es quieres definir otro usuario para subir archivos
FTP debes otorgar los permisos de FTP.
*Contraseña:* la contraseña del usuario de Zope/Plone.

Figura 1: Cliente FTP conectado a un sitio Plone
Referencias
Authoring Content with WebDAV and FTP
Managing Zope Objects Using External Tools

4.5.5 Configurar Zope como un servidor WebDAV
Autor(es) Leonardo J. Caballero G.
4.5. Administración de Zope
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Correo(s) leonardocaballero@gmail.com
Lanzamiento 0.1
Fecha 16 de Feb del 2013
Descripción general
Zope tiene a disposición su propio servidor WebDAV, usted solo necesita activarlo y configurarlo.
WebDAV, es un protocolo relativamente nuevo de Internet basado en el protocolo subyacente de la Web, el HTTP.
DAV significa en Ingles Distributed Authoring and Versioning. Porque es relativamente nuevo es posible qu no
sea soportado por muchos editores de texto y editores HTML como es el caso del protocolo FTP.
Configuración
La forma más adecuada de configuración del servidor WebDAV de Zope va a depender del tipo de instalación de
Zope/Plone realizada:
Primero que nada detenga la instancia del servicio de Zope con el siguiente comando:
./bin/instance stop

Instalaciones No-Buildout

Para instalaciones basadas en paquetes de distros, instalador de MS Windos, entre otros que no soporte Buildout:
Modifica tu archivo zope.conf con el siguiente comando:
vim $INSTANCE_HOME/etc/zope.conf

Y luego asigna la siguiente definición:
<webdav-source-server>
# valid keys are "address" and "force-connection-close"
# address IP:PORT
address 127.0.0.1:8280
# force-connection-close off
</webdav-source-server>

Instalaciones con Buildout

Para instalaciones de Zope/Plone basadas en Buildout, se configura de la siguiente forma:
Modifica tu archivo buildout.cfg con el siguiente comando:
vim DIRECTORIO_INSTALACION/buildout.cfg

Y luego busca la tarea llamada “[instance]” dentro de tu configuración buildout de asigna la siguiente definición:
[instance]
recipe = plone.recipe.zope2instance
...
zope-conf-additional =
<webdav-source-server>
# valid keys are "address" and "force-connectionclose"
# address IP:PORT
address 127.0.0.1:8280
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# force-connection-close off
</webdav-source-server>

Ejecución del servidor WebDAV
Luego guarde los cambios y inicie de nuevo la instancia del servicio de Zope en modo depuración para verificar
que inicio el servidor WebDAV, con el siguiente comando:
$ ./bin/instance fg
/home/zope/Plone/zinstance/parts/instance/bin/runzope -X debug-mode=on
2010-03-23 10:44:54 INFO ZServer HTTP server started at Tue Mar 23 10:44:54 2010
Hostname: 0.0.0.0
Port: 8080
2010-03-23 10:44:54 INFO ZServer WebDAV server started at Tue Mar 23 10:44:54 2010
Hostname: localhost
Port: 8280
...
2010-03-23 10:45:59 INFO Zope Ready to handle requests

Desde aquí, simplemente accedemos a conectarse por el cliente WebDAV que dispone el Navegador Nautilius de
GNOME de la siguiente forma:
Acceda desde el menú principal llamado “Lugares”:
Lugares -> Carpeta personal

Luego haga clic en el menú principal llamado “Archivo”

Archivo -> Conectar con el servidor...
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Definir parámetros de conexión al WebDAV
*Tipo de Servidor:* Debe definir el tipo de servidor al cual se va a conectar en nuestro caso WebDAV
(HTTP).
*Servidor:* la dirección pública o privada para conectarse al servidor WebDAV, en nuestro caso es
*127.0.0.1*.
*Puerto:* el n?mero del puerto para conectarse al servidor WebDAV, en nuestro caso es *8280*.
*Carpeta:* es la ruta relativa al directorio raíz de Zope desde tendrá acceso a los archivos del sitio Plone,
en nuestro caso es el nombre de mi sitio llamado *Plone*.
*Usuario:* el nombre del usuario de Zope/Plone para conectarse al servidor WebDAV, en nuestro caso
es *admin*, (usuario por defecto de administración Zope). Si es quieres definir otro usuario para subir
archivos WebDAV debes otorgar los permisos de WebDAV.
*Nombre de la conexión:* el nombre del icono de la conexión en el escritorio y sistema de archivos de
GNOME, en nuestro caso es *Mi Sitio Plone 3*.
Luego haga clic en el icono de acceso al WebDAV llamado *Mi Sitio Plone 3*.

Ahora tiene que colocar contraseña de conexión
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WebDAV con Plone a través de GNOME

Referencias
Authoring Content with WebDAV and FTP
Managing Zope Objects Using External Tools
Using WebDAV
More WebDAV
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4.5.6 Configurar puntos de montajes para Data.fs separadas
El montaje de un sitio Plone con la base de datos objetos Data.fs separadas puede ser muy útil si se están ejecutando varios sitios Plone en una sola instancia de Zope.
¿Por qué?
Esto significa que usted puede tomar ese sitio y moverlo a otro lugar, o migrarlo, sin afectar a nadie más. También
puede restaurarlo sólo este sitio si ocurre algo desastroso.
¿Que es un punto de montaje ZODB?

Es la capacidad de montar diferentes bases de datos de objetos Zope - ZODB separadas, y así poder definir
parámetros específicos para cada ZODB.
Casos de usos
Existen diversos procedimientos para establecer puntos de montajes que a continuación se describen:
Establecer puntos de montaje a una instalación predeterminada

Este es el procedimiento para cambiar una configuración predeterminada en una instalación con un punto de
montaje para un ZODB.
1. Crear una instancia Plone en una máquina de desarrollo en alguna parte. Debe ser la misma versión de Plone
de su versión de producción (por ejemplo, Plone 3.3.6 o la que sea).
2. Elimine el sitio por defecto de Plone que creado en esta instancia y crear un nuevo sitio Plone - le da un
identificador. (Es posible que desee agregar un usuario administrador para el sitio en este punto).
3. Compacte la base de datos y detenga la instancia.
4. Copie el archivo Data.fs de esta instancia en un directorio con el mismo identificador como el sitio que ha
creado.
5. Acceda a este directorio creado en la carpeta var/filestorage en su instancia de producción.
6. Utilice el récipe de zc.buildout llamado collective.recipe.filestorage en su configuración buildout para crear
los puntos de montaje (donde las piezas se muestra una lista de los identificador de nombres de sitio):
[mountpoints]
recipe = collective.recipe.filestorage
location = var/filestorage/%(fs_part_name)s/Data.fs
parts =
cliente-1-sitio-web
cliente-2-intranet

7. Detenga el servidor Zope de producción y ejecute de nuevo su buildout.
8. Iniciar el servidor Zope de producción, acceda a través de la ZMI y utilice la lista desplegable en la parte
superior derecha y seleccione la opción Plone site para crear un sitio Plone nuevo con el mismo identificador como su sitio de montaje. A continuación, elimine este sitio (sí, yo sé que es raro, pero es algo que
tiene que ver con el nivel superior de carpetas acl_users).
9. Utilice la lista desplegable en la parte superior derecha y seleccione la opción ZODB mount points para
crear un nuevo punto de montaje de ZODB. Usted debe ver a sus puntos de montaje listo para crearlos.
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Establecer nuevos puntos de montajes

Utilizando el récipe de zc.buildout llamado collective.recipe.filestorage es muy facil ya que solo necesita agregar una nueva linea en su configuración buildout, cada linea representa un punto de montaje para cada sitios, a
continuación se muestra un ejemplo de esto:
[mountpoints]
recipe = collective.recipe.filestorage
location = var/filestorage/%(fs_part_name)s/Data.fs
parts =
cliente-1-sitio-web/Data
cliente-2-intranet/Data
cliente-2-sitio-web/Data
cliente-3-blog/Data

Luego debe guardar los cambios y ejecutar de nuevo el script buildout, con el siguiente comando:
./bin/buildout -vN

Hacer copias de seguridad con Data.fs separadas

Al hacer copias de seguridad es un poco complejo usando las herramientas generadas por el buildout del Instalador Unificado (por el hecho de que cada Data.fs esta en su propio directorio), pero este punto trabaja en su
configuración buildout de la siguiente forma:
[backup]
additional_filestorages =
cliente-1-sitio-web/Data
cliente-2-intranet/Data

Consejos
Los siguientes consejos le ofrecerán una serie de recomendaciones para evitar problemas al establecer puntos de
montajes:
Problemas de memoria

El uso de archivos separados Data.fs requiere mucha memoria, en la que cada Data.fs, en cada cliente, se creará
un objeto cache en la memoria RAM. Usted puede reducir el número de objetos almacenados para todas las bases
de datos a la vez en la parte de los puntos de montaje de su buildout, utilizando la opción de tamaño zodb-cache.
Alternativamente, usted puede definir el número de objetos de un Data.fs particular usando una configuración
adicional buildout con el prefijo filestorage_.
Ver el récipe collective.recipe.filestorage para más detalles.
En versiones posteriores ZODB, también es posible controlar el tamaño de la memoria, en bytes, en lugar de
números de los objetos. Usted también puede buscar en el almacenamiento de blob (en el sistema de archivos)
para cuando requiera almacenar objetos de gran tamaño en la ZODB.
¡Nunca jamás haga esto!

Nunca copiar y pegar objetos entre los puntos de montajes de sus sitios. Usted puede hacer esto a través de la
ZMI y es muy tentador. Zope simplemente copia un puntero al objeto, no el objeto en sí mismo, así que cuando el
objeto se elimina en la base de datos de origen, se obtiene una referencia pendiente y, finalmente, base de datos de
errores poskey en el base de datos destino muestra una serie de errores horribles para arreglar.
Eso también puede ser un gran dolor, porque el error, probablemente no aparecerá hasta que usted compacte su
base de datos de origen, que pueden ser muy pocos días después de que en realidad se elimino el objeto - y por
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supuesto que usted necesita para hacer un roll back en la base de datos de origen (la cual no aparecerá dañada),
sino la base de datos de destino.
Creo que las versiones posteriores de ZODB tienen algún tipo de bandera o marca “flag” que establezcan para
evitar que esto no suceda, pero me gustaría tener cuidado.
Referencias
How to mount a Plone Site as a separate Data.fs.
Multiple Plone sites per zope instance - using separate Data.fs files for each one.

4.5.7 ¿Como compactar la ZODB de sitio Plone?
Autor(es) Leonardo J. Caballero G.
Correo(s) leonardocaballero@gmail.com
Lanzamiento 0.1
Fecha 16 de Feb del 2013
¿En que consta compactar la ZODB?
Compactar la ZODB remueve las versiones de objetos viejos. Similar a un VACUUM en PostgreSQL.
Todo
Terminar este concepto.

Compactar la ZODB con tareas crontab

Para esto utilizaremos configuraciones para programar tareas con crontab para el compactación de la ZODB.
A continuación se describen dos ejemplos útiles:
Usando Zope standalone y zc.buildout Si tu instalación es una Zope standalone y estas usando zc.buildout
debes crearte un script que cada cierto tiempo realice tareas de compactar la ZODB, a continuación un ejemplo de
configuración:

# Pack once a month
[zodbpack]
recipe = collective.recipe.template
output = ${buildout:bin-directory}/zodbpack
mode = 600
input = inline:
wget -O/dev/null -q --post-data=’days:float=10’ --user=admin --password=admin http://localhost
# Pack once a month
[packups]
recipe = z3c.recipe.usercrontab
times = 0 0 1 * *
command = ${buildout:bin-directory}/bin/zodbpack
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Usando ZEO y zc.buildout Si tu instalación es un ZEO Cluster y usando zc.buildout puede usar el script
llamado zeopack que ofrece esta instalación para que cada cierto tiempo realice tareas de compactar la ZODB, a
continuación un ejemplo de configuración:
Truco: Un script zeopack sera generado para usted en el directorio bin del proyecto buildout, a menos que usted
cambien eso con la opción zeopack-script-name, en este caso el script sera llamado como el nombre que
usted especifique en este parámetro.
[backup]
recipe = collective.recipe.backup
# Backup daily
[backups]
recipe = z3c.recipe.usercrontab
times = 0 0 * * *
command = ${buildout:bin-directory}/bin/backup
# Pack once a month
[packups]
recipe = z3c.recipe.usercrontab
times = 0 0 1 * *
command = ${buildout:bin-directory}/bin/zeopack

Truco: Si le gustaría usar este script para compactar un punto de montaje diferente, usted necesitara especificar
el parámetro -S nombre_punto_montaje. Usted puede especificar la opción -B para no usar el por defecto
directorio blob.

Compactando sin crontab

Existe otra forma de realizar tareas de compactar la ZODB automáticamente sin usar tareas crontab.
Para esto agregue el producto Products.ClockServer en su seccion egg en su archivo buildout.cfg.
Además agregue la siguiente configuración en la sección instance en su archivo buildout.cfg como se
muestra a continuación:
zope-conf-additional =
<clock-server>
method /pack_it_all
period 86400
user admin
password password
host localhost
</clock-server>

Ejecute de nuevo el buildout y luego inicie el servidor Zope, entonces diríjase al raíz de Zope desde la ZMI, y cree
un “Script(Python)” con el id pack_it_all y agregue en su contenido algo como esto:
dbs = context.Control_Panel.Database
names = dbs.getDatabaseNames()
for name in names:
if name != ’temporary’:
dbs[name].manage_pack(days=3)
print "packed %s" % name
return printed

Con esto se compactara la ZODB cada tres días.
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Referencias
How do I pack the ZODB?.
Regular database packing.
What is the suggested way to cron-automate ZODB packs for a production Plone instance?
Automatically Pack The ZODB

4.5.8 Importar y exportar contenido desde el ZMI
Autor(es) Leonardo J. Caballero G.
Correo(s) leonardocaballero@gmail.com
Lanzamiento 0.1
Fecha 16 de Feb del 2013
El servidor de aplicaciones Zope ofrece copia las partes de la estructura de árbol a través de de importación /
exportación. Archivo exportado es básicamente un pickle Python que contiene el nodo seleccionado y todos los
nodos secundarios.
Los archivos .zexp importables debe ser colocado en el directorio /parts/instance/import de su carpeta
buildout en el servidor. Si está utilizando ZEO cluster definido, siempre se ejecutan las importaciones a través de
un específico front-end de instancia, utilizando el acceso directo al puerto. Tenga en cuenta que las estructura de
carpetas parts se poda en cada ejecución buildout.
Cuando los archivos se colocan en el servidor en la carpeta correcta, la pestaña Import/Export ZMI los recogerá
en la selección de hacia abajo. No es necesario reiniciar Zope.
Más información
http://quintagroup.com/services/support/tutorials/import-export-plone/

4.5.9 Creando instancias adicional de debug
Es posible que desee mantener su buildout.cfg para producción y sincronizar la configuración de desarrollo
de forma automática como sea posible.
Una buena idea es utilizar buildout.cfg misma en cada entorno. Si con cosas condicionales, como poner el
modo de depuración activo, como es requerido, usted puede ampliar las secciones buildout, que a su vez crear
Instancias Zope adicionales con la siguiente configuración:
[instance]
recipe = plone.recipe.zope2instance
zope2-location = ${zope2:location}
user = admin:x
http-address = 8080
debug-mode = off
verbose-security = off

Y crea su instancia Debug Zope, con la siguiente configuración:
# Crear un script lanzado el cual iniciará una
# instancia Zope en modo debug
[debug-instance]
# Extiende la instancia principal de producción
<= instance
# Aquí sobre escribes configuraciones especifica
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# para hacer la instancia que se ejecute en modo debug
debug-mode = on
verbose-security = on
event-log-level = DEBUG

Y ahora usted puede iniciar si instancia de desarrollo Zope como:
./bin/debug-instance fg

Y su instancia principal de Zope permanece en modo de producción:
./bin/instance start

Nota: Usando el modo fg focus siempre de Zope a modo depuración, pero no registra en el nivel de log.

Referencias
Plone Hosting

4.5.10 Ejecutando Zope y Plone detrás de un Servidor Web
Autor(es) Leonardo J. Caballero G.
Correo(s) leonardocaballero@gmail.com
Lanzamiento 0.1
Fecha 16 de Feb del 2013
Este documento busca explicar los conceptos intrínsecos para instalar y configurar un servidor Web en frente del
servidor Zope/Plone.
¿Por que detrás de un Servidor Web?
Cuando se configura el servidor Zope y Plone detrás de un servidor Web generalmente se hace como servidor
proxy reverso y existentes varias razones para este tipo de configuración:
Seguridad: el servidor proxy es una capa adicional de defensa y por lo tanto protege los servidores web.
Para el servidor Zope permite enmascarar el puerto de publicación del mismo, a través del patrón de diseño “Front-controler” que permite aplicar nuevos direccionamientos a todas las peticiones del puerto 80
aplicando reglas de reescritura de direcciones URLs.
Configurar un firewall en su servidor Web, esta configuración tiene la finalidad es reforzar la seguridad
de aplicaciones Web.
Cifrado / Aceleración SSL, cuando se crea un sitio web seguro, habitualmente el cifrado SSL no lo hace
el mismo servidor web, sino que es realizado por el “proxy reverso”, el cual está equipado con un hardware
de aceleración SSL (Security Sockets Layer).
Distribución de Carga, con el “proxy reverso” puede distribuir la carga entre varios servidores web. En ese
caso, el “proxy reverso” puede necesitar reescribir las direcciones URLs de cada página web (traducción de
la dirección URL externa a la dirección URL interna correspondiente, según en qué servidor se encuentre la
información solicitada).
Caché de contenido estático, con un “proxy reverso” puede descargar los servidores web almacenando
contenido estático como imágenes u otro contenido gráfico.
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Servicio de Virtual hosting en Zope
El servidor Zope viene con un objeto llamado “Virtual Host Monster” que le ayuda a hacer configuraciones de
hosting virtual. La técnica de hosting virtual es una forma de servir a muchos sitios web con un servidor Zope.
Terminología general

Hay que entender varios conceptos antes de continuar:
vhost Es una nomenclatura del Ingles “Hosting Virtual” que hace referencia del Hosting Virtual.
Hosting Virtual Según la documentación sobre Hosting Virtual en Apache Versión 2.0 ‘El término Hosting Virtual se refiere a hacer funcionar más de un sitio web (tales como www.company1.com y
www.company2.com) en una sola máquina. Los sitios web virtuales pueden estar “basados en direcciones
IP”, lo que significa que cada sitio web tiene una dirección IP diferente, o “basados en nombres diferentes”,
lo que significa que con una sola dirección IP están funcionando sitios web con diferentes nombres (de dominio). El hecho de que estén funcionando en la misma máquina física pasa completamente desapercibido
para el usuario que visita esos sitios web’.
VHM Es una nomenclatura del Ingles “Virtual Host Monster” que hace referencia al objeto encargado de Hosting
Virtual del servidor Zope.
Virtual Host Monster Según la documentación sobre VirtualHostMonster en la Wiki de Zope2 ‘Es un objeto,
usualmente encontrado en la carpeta raíz de la instancia de Zope, el cual hace trabajar a los hosts virtual’.
Proxy inverso Según la documentación sobre Proxy en su sección Reverse Proxy/Proxy inverso en Wikipedia
Español ‘Un reverse proxy es un servidor proxy instalado en el domicilio de uno o más servidores web. Todo
el tráfico entrante de Internet y con el destino de uno de esos servidores web pasa a través del servidor
proxy’.
Reescritura de URL Según la documentación sobre URL rewriting (Rewrite engine) en Wikipedia Ingles ‘La
reescritura de direcciones URL (a veces conocida como dirección URL de adornadas, cortas o amigable
a los motores de buscadores) le permite modificar la apariencia de las dirección URL Web, para esto usa
un motor de reescritura de URL, por lo generar incorporado en un Servidor Web. Esta técnica es usada
para proveer enlaces web cortos y de mayor entendimiento y relevancia a páginas Web. La técnica añade
un grado de separación entre los archivos que se utilizan para generar una página web y la dirección URL
que se presenta al mundo.’.
Servidores Web Según la documentación sobre Servidor web en Wikipedia Español ‘es un programa informático que procesa una aplicación del lado del servidor realizando conexiones bidireccionales y/o unidireccionales y síncronas o asíncronas con el cliente generando o cediendo una respuesta en cualquier lenguaje
o Aplicación del lado del cliente. El código recibido por el cliente suele ser compilado y ejecutado por un
navegador web. Para la transmisión de todos estos datos suele utilizarse algún protocolo. Generalmente
se utiliza el protocolo HTTP para estas comunicaciones, perteneciente a la capa de aplicación del modelo
OSI. El término también se emplea para referirse al ordenador que ejecuta el programa.’.
Servidor HTTP Apache Según la documentación sobre Servidor HTTP Apache en Wikipedia Español ‘es un
servidor web HTTP de código abierto, para plataformas Unix (BSD, GNU/Linux, etc.), Microsoft Windows,
Macintosh y otras, que implementa el protocolo HTTP/1.1 y la noción de sitio virtual’.
Nginx Según la documentación sobre Nginx en Wikipedia Español ‘es un servidor web/proxy inverso ligero de
alto rendimiento y un proxy para protocolos de correo electrónico (IMAP/POP3).’.
¿Como trabaja Virtual Host Monster?

EL objeto Virtual Host Monster enmascara la dirección URL devuelta por el servidor Zope como response la cual
es publicada como http://www.cliente1.com/ en lugar de http://127.0.0.1:8080/. Está instalado previamente en
el servidor Zope (este objeto se llama virtual_hosting y se encuentra en el directorio del raíz del servidor Zope y
puede ser consultado desde la interfaz administrativa de Zope) y no necesita ninguna configuración en Zope.
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Su configuración sólo se produce a través de una regla de reescritura de la dirección URL, adicionalmente se debe
configurar su servidor web como un proxy inverso hacia el servidor Zope.
La regla de reescritura de la dirección URL de VHM luce algo así:

^/(.*) \
http://127.0.0.1:8080/VirtualHostBase/http/intranet.cliente1.com:80/cliente1_intranet/VirtualHostR

Esta dirección URL de VHM previa tiene siete partes:
^/(.*) ¿Qué significa eso? Bueno, esto es una expresión regular, que coincide con casi todo. Voy a explicarlo con
calma:
El carácter ^ significa empezar por el principio, el principio es donde está justo después del nombre
de dominio (por ejemplo, después de http://www.cliente1.com).
El carácter / significa que coincida con el primer / que venga (después del nombre de dominio, por
ejemplo, http://www.cliente1.com/).
El carácter ( significa recordar todo lo que allá coincidido entre este carácter y ) y lo llaman como $1
El carácter . significa que coincida con cualquier carácter simple que no sea un espacio en blanco
(espacios o tabulaciones).
El carácter * significa en realidad el operador de la izquierda puede ser igualado a 0 o más veces - en
otras palabras, coinciden con el texto continuo hasta llegar a una línea final o espacio en blanco.
El carácter \ significa salto de linea en la configuración del servidor Web y se utiliza para hacer las
configuraciones del servidor Web más legibles por humanos.
En pocas palabras ^/(.*) significa Coincidir todo lo que empieza con un ‘‘/‘‘ y guardar todos los
caracteres después del carácter ‘‘/‘‘, esto luego es procesado por la variable $1 que mas adelante se
explica que función cumple.
http://127.0.0.1:8080 Esto es para el aplicar el proxy reverso en su servidor Web. Esto configura a cual servidor
debería acceder, además incluir el protocolo, host y puerto. En este ejemplo el proxy reverso accede al
servidor Zope en el puerto 8080 en el mismo host usando el protocolo http. En Apache 2.2 se hace con el
módulo mod_proxy y Nginx con su configuración por defecto.
VirtualHostBase Esta es la palabra clave mágica para iniciar el hosting virtual. ¡Usted no debe agregar un objeto
llamado VirtualHostBase en el directorio raíz de su Zope!
http Es el primer segmento de ruta después del VirtualHostBase define el protocolo del la dirección URL del
vhost.
intranet.cliente1.com:80 Es el segundo elemento después del VirtualHostBase y define el servidor
y el puerto. Junto con el protocolo es la parte base de la dirección URL, en este ejemplo
http://intranet.cliente1.com:80. Como el VirtualHostBase el protocolo y servidor no son objetos reales.
Ellos son solo colocados dentro de la dirección URL para propósitos de configuración y estos son despojados de la dirección URL después de la configuración del host virtual para cada solicitud.
cliente1_intranet Ahora el verdadero recorrido a través de servidor Zope es que inicia. Después de configurar la
parte de protocolo y el servidor de la nueva dirección URL que esta atravesando a través de Zope a la nueva
raíz virtual para el host virtual. Usted puede agregar cero o más objetos aquí.
VirtualHostRoot Finalmente la palabra clave mágica con la que se ha llegado al nuevo raíz virtual para el vhost.
Cada cosa después del VirtualHostRoot es visible en el navegador Web.
Caso especial _vh_documentos Imagine que usted quiere tener http://intranet.cliente1.com/documentos/ como la dirección URL de su dirección URL virtual. Entonces usted puede obtener el efecto usando la declaración especial _vh_. Cualquier segmento de ruta iniciando con _vh_ es despojado de la dirección URL
para ser recorrido a través de Zope y volver a ser agregado sin _vh_ después de recorrido.
Un ejemplo:

^/documentos/(.*) \
http://127.0.0.1:8080/VirtualHostBase/http/intranet.cliente1.com:80/cliente1_intranet/Virtual
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$1 Así mismo como el ^/(.*) y el \$1 ambos son tipos de expresión regular hacia alguna sección especifica de
su sitio, un ejemplo, puede ser una sección llamada documentos. Entonces el valor obtenido de la expresión
^/(.*) se almacena en la variable $1”.
Nota: Usted no puede crear un objeto llamado VirtualHostBase o VirtualHostRoot en su Zope ni debe agregar un
objeto con el mismo ID de su VHM. Es posible que funcione, pero también puede dañar el sitio.

Servidor Web Nginx y Zope
A continuación se explica como instalar el servidor Web Nginx y configurarlo con Zope, a través de técnicas de
reescritura URL.
Instalar y configurar Servidor Web Nginx

Para instalar debe iniciar sesión como usuario “root” ejecute el siguiente comando:
# aptitude install nginx

Luego se debe agregar la configuración respectiva en Nginx con el siguiente comando:
# vim /etc/nginx/nginx.conf

Y agregue la siguiente configuración:
user www-data;
worker_processes
error_log
pid

1;

/var/log/nginx/error.log;
/var/run/nginx.pid;

events {
worker_connections
}
http {
include
default_type

1024;

/etc/nginx/mime.types;
application/octet-stream;

access_log

/var/log/nginx/access.log;

sendfile
#tcp_nopush

on;
on;

#keepalive_timeout 0;
keepalive_timeout 65;
tcp_nodelay
on;
gzip

on;

server_names_hash_bucket_size 64;
server_name_in_redirect off;
server_tokens
off;
include /etc/nginx/conf.d/*.conf;
include /etc/nginx/sites-enabled/*;
}
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Regla de Reescritura de URL para Zope

Y defina la política de virtual host del sitio, con el siguiente comando:
# vim /etc/nginx/sites-available/cliente1-intranet

Agregue la siguiente configuración:
server {
# DNS/IP y Puerto en que escucha la aplicación
listen
*:80;
# Nombre del servidor
server_name intranet.cliente1.com;
# Tamaño máximo de subida de archivos
client_max_body_size 24M;
# Tamaño máximo de buffer de archivos
client_body_buffer_size 128K;
# Archivo de registro de acceso del sitio web
access_log /var/log/nginx/cliente1-intranet.access.log;
# Archivo de registro de error del sitio web
error_log /var/log/nginx/cliente1-intranet.error.log error;

# Interfaz Administrativa de Zope
location /manage {
proxy_pass
http://127.0.0.1:8080/VirtualHostBase/http/intranet.cliente1.com:80/m
proxy_set_header Host $host;
}

# Intranet del cliente1
location / {
proxy_pass
http://127.0.0.1:8080/VirtualHostBase/http/intranet.cliente1.com:80/c
proxy_set_header Host $host;
}
# redirect server error pages to the static page /50x.html
#
error_page
500 502 503 504 /50x.html;
location = /50x.html {
root
/var/www/nginx-default;
}
}

Realice un enlace simbólico desde el directorio de Nginx sites-available/ al directorio sites-enabled/, para que su
configuración previa este disponible:
# ln -s /etc/nginx/sites-available/cliente1-intranet /etc/nginx/sites-enabled/cliente1-intranet

Reinicie el servidor Web

Luego reinicie su servidor Nginx con el siguiente comando:
# /etc/init.d/nginx reload
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Servidor Web Apache y Zope
A continuación se explica como instalar el servidor Web Apache 2 y configurarlo como un Proxy inverso con
Zope, además aplicando técnicas de reescritura URL.
Terminología en Apache

Hay que entender varios conceptos antes de continuar:
Módulos Apache 2 Una lista de todos los módulos de Apache 2.2 con sus opciones. Más información
http://httpd.apache.org/docs/2.2/es/mod/
Como reescribir dirección URL Un buen sobre la técnica de reescritura de direcciones URL con las reglas de
reescritura. Más información http://httpd.apache.org/docs-2.0/misc/rewriteguide.html
Referencias de módulo mod_proxy La referencias oficial desde la documentación de Apache 2.2. Más información http://httpd.apache.org/docs/2.2/es/mod/mod_proxy.html
Referencias de módulo mod_ssl
Cifrado
SSL
http://httpd.apache.org/docs/2.2/es/mod/mod_ssl.html

con

apache

2.

Más

información

Instalar y configurar Servidor Web Apache

Para instalar debe iniciar sesión como usuario “root” ejecute el siguiente comando:
# aptitude install apache2

Habilitar módulos de mod_rewrite y mod_proxy

Próximo paso es habilitar mod_proxy y mod_rewrite.
Módulo mod_rewrite: Es usado como un motor de reescritura basado en reglas para reescribir direcciones
URL solicitadas en tiempo de ejecución, es decir le permite a usted apuntar a una dirección URL en otra
dirección URL. Para habilitar ese módulo debe ejecutar el siguiente comando:
# a2enmod proxy
Enabling module proxy.
Run ’/etc/init.d/apache2 restart’ to activate new configuration!

Módulo mod_proxy: Es un Proxy inverso que le permite apuntar a una dirección URL en otro servidor
en otro puerto. Este sirve como un traductor, para que el usuario nunca se comunique con cualquier otro
servicio que use otro puerto que no sea el 80, es decir es un intermediario transparente hacia otro sitio. Con
este módulo los usuarios pueden ir de Plone hacia una aplicación PHP, y luego a una aplicación Java y nunca
saberlo. Para habilitar ese módulo debe ejecutar el siguiente comando:
# a2enmod rewrite
Enabling module rewrite.
Run ’/etc/init.d/apache2 restart’ to activate new configuration!

Luego puede editar la configuración del módulo mod_proxy, con el siguiente comando:
# vim /etc/apache2/mods-enabled/proxy.conf

Ahora, encontramos los siguientes ajustes y coinciden con lo que tengo aquí. Siga exactamente esto, o usted podría
terminar con teniendo un proxy abierto que permite a otros rebote a través de su máquina para llegar a cualquier
lugar que desee de forma anónima, enviar spam, etc. Hagas lo que hagas, nunca active su *ProxyRequests On*.
ProxyRequests Off
ProxyPreserveHost On
<Proxy *>
Order deny,allow
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#Deny from all
Allow from all
</Proxy>

Regla de Re-escritura de Zope

Y defina la política de virtual host del sitio, con el siguiente comando:
# vim /etc/apache2/sites-available/cliente1-intranet

Agregue la siguiente configuración:
<VirtualHost *:80>
ServerName
www.cliente1.com
ServerAlias
intranet.cliente1.com
ServerAdmin
webmaster@intranet.cliente1.com
ServerSignature On
CustomLog
/var/log/apache2/cliente1-intranet-access.log combined
ErrorLog
/var/log/apache2/cliente1-intranet-error.log
LogLevel warn
# registro del rebajar la tasa de compresión a un archivo
#CustomLog /var/log/apache2/deflate_log deflate
<IfModule mod_rewrite.c>
RewriteEngine On
#
#
#
#

uso RewriteLog para la depuración de problemas con sus reglas de reescritura
debe desactivar después de encontrar el error, ya que el disco duro se llenaría *muy rápido*
RewriteLog "/var/log/apache2/rewrite_log"
RewriteLogLevel 2

# sirviendo los iconos desde el servidor Apache 2
RewriteRule ^/icons/ - [L]
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#

reescribir cualquier acceso al ZMI en un servidor seguro
RewriteRule ^/(.*)/manage(.*) \
https://secure.cliente1.com/Zope/cliente1_instance/cliente1_com/$1/manage$2 [NC,R=301,L]
RewriteRule ^/manage(.*) \
https://secure.cliente1.com/Zope/cliente1_instance/cliente1_com/manage$1 [NC,R=301,L]

reescribir cualquier otro acceso al servidor Zope usando un proxy [P]
y añadir las palabras claves mágicas del VMH.
usar la variable de servidor %{SERVER_NAME} en lugar de cliente1.com
para evitar que se desborde la directiva ServerAlias,
usar la variable de servidor %{HTTP_HOST} no es recomendable ya que puede contener el puerto

RewriteRule ^/manage/(.*) \
http://127.0.0.1:8080/VirtualHostBase/http/ %{SERVER_NAME}:80/manage_main/VirtualHostRoot/$

RewriteRule ^/(.*) \
http://127.0.0.1:8080/VirtualHostBase/http/ %{SERVER_NAME}:80/cliente1_intranet/VirtualHost
</IfModule>
<IfModule mod_proxy.c>
ProxyVia On
# evitar que el servidor web sea utilizado como proxy
<LocationMatch "^[^/]">
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Deny from all
</LocationMatch>
</IfModule>
# almacenamiento en caché (inhabilitado)
# esto cacheará todos los archivos con la información correcta de caché a partir /
<IfModule mod_mem_cache.c>
# CacheEnable mem /
</IfModule>
# compresión (inhabilitado)
<IfModule mod_deflate.c>
SetOutputFilter DEFLATE
</IfModule>
</VirtualHost>

Realice un enlace simbólico desde el directorio de Apache 2.2 sites-available/ al directorio sites-enabled/, para
que su configuración previa este disponible

# ln -s /etc/apache2/sites-available/cliente1-intranet /etc/apache2/sites-enabled/cliente1-intrane

A continuación, algunas configuraciones muy características:
Plone como un domino completo Tener un nombre de host completo (es decir, todo bajo “/”) que es servido
por un único sitio Plone, añade esto a su configuración de VirtualHost de Apache la siguiente configuración:

RewriteEngine On
RewriteRule ^/(.*)$
http://127.0.0.1:8080/VirtualHostBase/http/ %{SERVER_NAME}:80/cliente1_intranet/VirtualHostRoot/

Plone como una porción de su sitio Alternativamente, usted podría mapear su sitio Plone dentro de un subdirectorio de un sitio existente sin subsumirlo como todo el sitio. ¿Para hacer esto hay es usar una regla de
reescritura ligeramente diferente?. En primer lugar, lo mejor es crear un sitio Plone con un ID que coincida con el
nombre de directorio en el que desea que el sitio este publicado. Por ejemplo, si desea que la dirección URL de su
sitio Plone sea así:
http://cliente1.com/cliente1_intranet

Entonces debería crear su sitio Plone con el identificador cliente1_intranet. Para aparejar eso a este sitio que se
muestra cuando usted navega a la dirección http://cliente1.com/cliente1_intranet, debe especificar la reescritura de
la siguiente forma:

RewriteEngine On
RewriteRule ^/cliente1_intranet($|/.*) http://127.0.0.1:8080/VirtualHostBase/http/%{SERVER_NAME}:8

Soporte HTTPS Si usted quiere soportar acceso seguro HTTPS a su sitio Plone, es algo parecida la regla de
reescritura anterior para su VirtualHost. Cambie “http” a “https” y cambiar los números de puerto de “80” a “443”,
de esta forma:
RewriteRule ^/(.*)$ \
http://127.0.0.1:8080/VirtualHostBase/https/%{SERVER_NAME}:443/VirtualHostRoot/$1 [L,P]

Más información http://plone.org/documentation/kb/apache-ssl
Reglas más elegantes Si usted tiene necesidades mas exóticas, tome un tiempo y lea la página de Virtual Host
Monster, y considere tener a la mano el RewriteRule Witch, el cual es un generador de directivas RewriteRule de
Apache para Virtual Host en Zope.
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Recomendaciones
Si tienes problemas raros con sus reglas, es recomendado activar el RewriteLog y alzar el RewriteLogLevel
a tu conveniencia, consulte la documentación de Mod_rewrite.
Reinicie el servidor

Luego reinicie su servidor Nginx con el siguiente comando:
# /etc/init.d/apache2 reload

Suprimiendo virtual host monster
En el caso de que usted ha establecido reglas de virtual hosting de modo que ya no se Zope le permiten acceder a la interfaz de gestión, puede agregar _SUPPRESS_ACCESSRULE" a la dirección URL para desactivar
VirtualHostMonster.
https://plone.dcri.duke.edu/info/faq/vhm
Ver también
Zope Virtual Hosting Services
Running Plone and Zope behind an Apache 2 web server
Mapping the Virtual Host
Referencias
Integración de Plone con el Servidor Web Nginx de la fundación CENDITEL.
Definir Virtual Host y Reescritura de Servidor Web.
Proxy Apache a Zope.
How VHM works.

4.6 Administración de Plone
Desde el CMS Plone puede realizar labores administrativas propias del sitio web, este apartado busca aglomerar
una serie de artículos útiles sobre estas labores.

4.6.1 Agregando módulos y complementos adicionales a Plone
Autor(es) Leonardo J. Caballero G.
Correo(s) leonardocaballero@gmail.com
Lanzamiento 0.1
Fecha 16 de Feb del 2013
En esta articulo busca explicar la instalación de módulos y complementos adicionales a Plone 3 y Plone 4, además
de no ser una guía paso a paso simplemente es una referencias sobre las diversas formas de hacer esto.
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¿Cómo agrego productos específicos al sitio Plone?
Para la mayor comprensión de este manual cada vez que nos refiramos a un producto estaremos hablando de
plugins para los que usen WordPress o módulos para los que usen Joomla o Drupal, también debemos tomar en
cuenta que los temas o pieles en Plone los tratamos como un producto. dicho esto bienvenidos a la magia de
personalizar su sitio Plone
Usted probablemente quiere agregar productos en su sitio Plone, como un apariencia visual o temas distinto a la
predeterminada, o agregar un foro de discusión, integrar con otros servicios como Bases de Datos, LDAP, Lista
de correo, entre otros.
Terminología

Hay que entender varios conceptos antes de continuar tales como Paquete Python, Productos, Producto Zope,
Producto Plone, paquetes Egg y Collective.
Tipos de productos disponibles
Teniendo en cuenta los conceptos previos, entonces existen muchos Productos distribuidos como Productos Zope
o paquetes Egg, pero ahora hay que saber que tipo de producto están disponibles para instalar y ampliar las
funcionalidades de Zope/Plone, a continuación se describe una lista de estos:
Temas / Apariencias Por lo general si un producto de Tema esta bien diseñado y implementado debe aplicarse de
una ves al momento de instalarlo. En caso que no se aplique de una puede acceder a la sección Configuración
de Temas y cambiar el Tema predeterminado por el de su gusto.
Tipos de contenidos Los tipos de contenidos son productos que extienden la funcionalidad de Agregar elemento que permite agregar nuevos tipos de registros (Contenidos) a tu sitio. Esto quiere decir que si instala un
tipo de contenido exitosamente debería poder acceder a usarlo desde el menú de Agregar elemento en el
sitio Plone. Opcionalmente algunos productos instalan un panel de control del producto que puede acceder
a este en la sección Configuración de Productos Adicionales.
Productos Zope Este tipo de productos esta disponibles desde la interfaz administrativa de Zope (ZMI) de su
instalación donde deben acceder con las credenciales del usuario Administrador de Zope. Muchas veces el
producto simplemente no hay que instalarlo por que se agregar automáticamente.
Recomendaciones para agregar productos

Al momento de buscar que producto a instalar, proceda de la siguiente forma:
Consulte la sección llamada Add-on Product Releases del sitio Plone.org, donde podrá conseguir información de los productos adicionales realizados por terceros o miembros de la comunidad, muchos de los
productos disponibles en esta sección son productos “al viejo estilo” así que debe configurar la dirección
de descarga en la sección [productdistros] como previamente se explico. Hasta Febrero de 2001 hay más
de 1503 proyectos de productos de terceros con 4755 publicaciones disponibles en el sitio Web de Plone.
Si quiere gestionar con su buildout la instalación de los paquetes eggs puede usar como referencia el sitio
Python Package Index (PyPI) seleccionar los nombres de paquetes eggs y agregarlo en la sección eggs y
zcml respectivamente.
Si no esta disponible ni Add-on Product Releases del sitio Plone.org ni en el sitio Python Package Index
(PyPI), consulte el repositorio SVN Collective y debe realizar un svn checkout al directorio trunk/
o al directorio tags/ del producto de la versión estable que necesita utilizar dentro del directorio ./src/
y luego configurarlo como se describe previamente en la sección llamada Agregando un paquete “desarrollo”.
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Ejemplo de uso
Para ejemplificar estos conceptos previos, agregue el siguiente producto:

heddex.tranquility theme, es un tema se empaqueta como un paquete egg Python y en la página del producto
en plone.org tiene buenas instrucciones de instalación. Esta documentación dice añadir el nombre de producto
heddex.tranquility debajo de la directivas eggs y zcml en parte [buildout].
Antes de seguir seria bueno que entiendas que es buildout y sus hiervas, para esto recomiendo leer el manual sobre
Gestión de proyectos con Buildout.
Para empezar, es una buena idea hacer una copia de seguridad del archivo original buildout.cfg, sólo en caso
de que accidentalmente dañe la configuración respectivamente.
1. Abra el archivo buildout.cfg en su editor de texto de elección.
2. Buscar la sección etiquetada: [buildout].
3. Buscar la linea que tenga la directiva: eggs =.
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4. Agregar “heddex.tranquility” por debajo de la lista de paquetes eggs, dejando cuatro espacios en blanco
antes del nombre del paquete.
5. Buscar la linea que tenga la directiva: zcml =.
6. Agregar “heddex.tranquility” por debajo de esa línea, dejando cuatro espacios en blanco antes del nombre
del paquete.
7. Guarde su archivo de configuración buildout.cfg.
8. Ejecute el script buildout, de la siguiente forma: ./bin/buildout -vN
9. Inicie de nuevo Plone, de la siguiente forma: ./bin/instance fg.
10. Abra el navegador web de su preferencia, acceda a su dirección del sitio Plone, por defecto es Agregar/Quitar
Productos y justo al lado del producto heddex.tranquility y luego haga clic en el botón Instalar . Hasta este
punto solo debe aparecer en la lista de los Productos instalados, si hasta este punto no ha cambiado la apariencia del sitio de Plone debe ir a la sección Configuración de Temas y cambiar el Tema predeterminado
por el de su gusto.
Nota: Es necesario respetar los 4 espacios de izquierda a derecha como se describen a continuación:
eggs =
heddex.tranquility
...
zcml =
heddex.tranquility

Agregando un producto tradicional Zope 2

La forma más sencilla de probar un producto tradicional de Zope 2 es para extraerlo en dentro de la carpeta
products/ de instalación. Si ves documentación referente a la carpeta Products/ en una instancia de Zope, esta
es la misma cosa.
Sin embargo, este enfoque hace que sea más difícil para redistribuir su proyecto y compartirlo con otros desarrolladores. A menudo es más predecible dejar que buildout descargue e instale el paquete por usted. Puede hacer
esto con la sección [productdistros] del archivo buildout.cfg.
...
[productdistros]
recipe = plone.recipe.distros
urls =
http://plone.org/products/docfindertab/releases/1.0.4/Products.DocFinderTab-1.0.4.zip
http://plone.org/products/windowz/releases/1.2/windowZ-1.2.tgz
nested-packages =
version-suffix-packages =
...

Este método también es conocido como “al viejo estilo de Zope” y la razón de este mecanismo es por que algunos
productos no están aun empaquetado como paquetes eggs de Python. Estos productos necesitan ser instalados
usando sus enlaces de descargas como se demostrado previamente. Su usted busca un producto que usted quiere
usar que no este empaquetado como egg, usted necesita buscar el enlace de descargas en la página de productos
en plone.org y coloque la dirección URL.
Agregando un paquete “desarrollo”

A veces usted tiene que existen algunos productos que no están empaquetados en egg ni al viejo estilo de Zope,
pero estos están disponibles desde un repositorio de control de versiones como SVN, Git, o simplemente son varios
productos locales en desarrollo. Usted puede hacer dos cosas para instalar entonces. Lo primero que hay que hacer
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es construirlo y colocarlo al directorio ./src/ de su instalación Plone. Esto también es muy útil cuando usted
modifica un producto existente. Antes de ejecutar el comando buildout usted tiene que agregar los productos a las
secciones eggs y zcml (si es necesario) de archivo buildout.cfg:
...
eggs =
...
canaima.aponwaotheme
...
zcml =
...
canaima.aponwaotheme
...
develop =
...
src/canaima.aponwaotheme
...

Luego ejecuta el siguiente comando dentro del directorio ./src/:

$ git clone git://gitorious.org/~macagua/canaima-aponwao-plone-theme/canaima-aponwaotheme.git cana

Luego reconstruye el el sitio con el siguiente comando:
$ ./bin/buildout -vN

Este es un tema para Plone 3 y Plone 4 que aun esta en desarrollo:
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El paquete canaima.aponwaotheme, es un tema para sitios Plone 3.
Nota: Cabe destacar que ya existente extensiones de Buildout que gestión descargas desde repositorios de control de versiones como mr.developer y infrae.subversion que con unas simples configuraciones adicionales en tu
archivo buildout.cfg puede automatizar la descarga de los códigos fuentes del los respectivos repositorios.

Algunos productos adicionales útiles

Una serie de productos útiles que sirven de ejemplo para poner en practica las configuraciones en su archivo
buildout.cfg
Nota: Los tres puntos suspensivos ... son la indicar que tienes una serie de configuraciones antes o después de la
sección, así que NO se copian ;)
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Editor de texto enriquecido Existe varios editores de texto enriquecido como TinyMCE y Products.FCKeditor,
adicionalmente al editor por defecto que ofrece Plone como es Kupu.
Editor de texto enriquecido
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Agregue la siguiente configuración del producto al archivo buildout.cfg
eggs =
...
Products.FCKeditor
Products.TinyMCE

Foros de discusión Ploneboard, es uno de los más usados en la mayoría de sitios Plone. Si usted necesita
realmente un foro avanzado usted más bien debe buscar fuera del sitio de Plone y tratarte de integrarlo a su sitio.

Agregue la siguiente configuración del producto al archivo buildout.cfg
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eggs =
...
Products.Ploneboard

Calificaciones plone.contentratings, es un producto que permite definir categorías de calificaciones, tipo de
calificación y aplicarla a los diversos tipos de contenidos de tu sitio Plone. Un ejemplo del uso este sitio que usa
este producto en la sección Editor’s rating la cual posee 4 categorías y el tipo de calificación esta basado por
Estrellas.
eggs =
...
plone.contentratings
...
zcml =
...
plone.contentratings

Bitácoras Yo he probado los productos Quills y Scrawl, el primero es muy parecido a las características que
ofrece Wordpress y el segundo es muy minimalista.
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Agregue la siguiente configuración del producto al archivo buildout.cfg
eggs =
...
Products.Quills
Products.Scrawl

Sistema de noticias Altamente recomendada es el producto Singing and Dancing.
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Agregue la siguiente configuración del producto al archivo buildout.cfg
extends =
...
https://svn.plone.org/svn/collective/collective.dancing/buildout-extends/0.9.0.cfg
...
[instance]
...
eggs =
...
collective.dancing
...
zcml =
...
collective.dancing
...

Etiquetas quintagroup.portlet.cumulus, es un portlet de nubes de etiquetas que rotan usando una animación de
Flash 3D.
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Agregue la siguiente configuración del producto al archivo buildout.cfg
eggs =
...
quintagroup.portlet.cumulus
...
zcml =
...
quintagroup.portlet.cumulus
...

Media ATGoogleVideo, agrega un tipo de contenido que hace referencias a vídeos almacenados en Google
Video o YouTube dentro de un sitio Plone
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Agregue la siguiente configuración del producto al archivo buildout.cfg
eggs =
...
Products.ATGoogleVideo

Gallery portlet, un portlet para presentar galerías fotográficas.
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Agregue la siguiente configuración del producto al archivo buildout.cfg
eggs =
...
se.portlet.gallery
zcml =
...
se.portlet.gallery

plone.app.imaging, le habilita declarativamente definir adicionales tamaños de imágenes inicialmente generadas
cuando usted agrega imágenes en su portal.
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Agregue la siguiente configuración del producto al archivo buildout.cfg
eggs =
...
plone.app.imaging
...
zcml =
...
plone.app.imaging
...

Seguridad Plone Captchas, agrega mecanismos de captcha para si sitio Plone.
eggs =
...
quintagroup.plonecaptchas
...
zcml =
...
quintagroup.plonecaptchas
...

Administración Anonymous view, es bastante útil porque le permite a usted mostrar ciertas páginas que estarán
disponibles a usuarios anónimos.
eggs =
...
collective.anonymousview
...
zcml =
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...
collective.anonymousview
...

collective.uploadify, si usted le gustaría subir varios archivos de una ves usted tiene que instalarlo.

Agregue la siguiente configuración del producto al archivo buildout.cfg
eggs =
...
collective.uploadify

Referencias
Installing Plone add-ons - quick instructions
Using Add-ons
Add on product installation fails
Installing a third party product
Packages, products and eggs

4.7 Desarrollo en Plone
Existen muchos temas importantes para el desarrollo con Plone, en esta sección tocaremos algunos de ellos.

4.7.1 Desarrollar diversos productos con Plone 3
Autor(es) Carlos de la Guardia, Leonardo J. Caballero G.
Correo(s) carlos.delaguardia@gmail.com, leonardocaballero@gmail.com
Lanzamiento 0.1
Fecha 16 de Feb del 2013
En esta articulo busca explicar los tipos desarrollos de productos / módulos disponibles para Plone 3.
Introducción
Un sitio basado en Plone es muy complejo y se compone de una colección de elementos como contenido, configuración y recursos de presentación. La tendencia en Plone 3 es separar lo más posible todas estas áreas, para
permitir un desarrollo organizado y estructurado. La base de datos de Zope, ZODB, debe en lo posible almacenar
únicamente el contenido generado por los usuarios. Todo el código y configuración del sitio deben estar en el
filesystem, de manera que puedan editarse y versionarse con las herramientas comunes de desarrollo y no queden
encerrados en la ZODB. Esto también permite una distribución e instalación más sencillas.
4.7. Desarrollo en Plone
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Tipos de productos
La estructura del código que se recomienda incluye las siguientes partes:
Producto de configuración (policy product) Incluye toda la configuración general del sitio. Representa las reglas generales de manejo de sitios Plone de una organización y puede incluir:
Configuraciones del sitio y propiedades de navegación.
Productos propios y de terceros que deben instalarse automáticamente con el sitio.
Configuraciones de viewlets.
Estructura inicial de contenido del sitio.
Pasos adicionales a la instalación del producto, como creación de cuentas de usuarios y contenido
personalizado.
Portlets utilizados en el sitio.
Flujo de trabajos generales de la organización.
Para crear este producto consulte el articulo Creación de un producto de configuración.
Producto de tema (plone theme) Incluye uno o más productos que definan un “skin” de Plone que
especifique la presentación visual del sitio. Cada uno puede incluir:
Estilos de CSS.
Archivos de Javascript.
Archivos de Imágenes.
Plantillas de Plone modificados.
Plantillas originales del tema.
Vistas y viewlets especiales.
Para crear este producto consulte el articulo Creación de un paquete de tema.
Productos de contenido (content types) Uno o varios productos que definen los tipos de contenido
que representan la base del sitio web.
Definición de tipos y campos.
Flujo de trabajos específicos para un tipo de contenido.
Vistas y viewlets especiales para un tipo de contenido.
Imágenes y estilos propios del contenido.
Portlets propios del contenido.
Índices y metadatos del catálogo para cada tipo utilizado.
Productos de apoyo Uno o varios productos que realicen funciones no específicamente asociadas al
contenido.
Utilerías (herramientas tipo portal_xxx).
Portlets generales.
Vistas y viewlets especiales.
Funcionalidades que extiendan Plone.
Referencia
Desarrollo avanzado de sitios con Plone 3 desde la comunidad Plone Mexico.
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4.7.2 Creación de un producto de configuración
Autor(es) Carlos de la Guardia, Leonardo J. Caballero G.
Correo(s) carlos.delaguardia@gmail.com, leonardocaballero@gmail.com
Lanzamiento 0.1
Fecha 16 de Feb del 2013
En esta articulo busca explicar como crear paquetes de configuración general de un sitio representando las reglas
generales de manejo de sitios para Plone 3.
Introducción
Se detallan los pasos para crear un producto de configuración y se describe cada uno de los directorios y archivos
importantes generados.
Un producto de configuración (policy product) incluye toda la configuración general del sitio. Representa las
reglas generales de manejo de sitios Plone de una organización y puede incluir:
Configuraciones del sitio y propiedades de navegación.
Productos propios y de terceros que deben instalarse automáticamente con el sitio.
Configuraciones de viewlets.
Estructura inicial de contenido del sitio.
Pasos adicionales a la instalación del producto, como creación de cuentas de usuarios y contenido personalizado.
Portlets utilizados en el sitio.
Flujo de trabajos generales de la organización.
Producto de configuración
El primer paso para la creación del producto se hace utilizando el esqueleto de paquete para Plone proporcionado
por paster:
Truco: Debe tener instalado el paquete ZopeSkel para poder usar el comando paster.
$ paster create -t plone cliente1.policy
Selected and implied templates:
ZopeSkel#basic_namespace A project with a namespace package
ZopeSkel#plone
A Plone project
Variables:
egg:
cliente1.policy
package: cliente1policy
project: cliente1.policy

A continuación, paster realiza algunas preguntas para personalizar la generación del paquete. La primera es si
deseamos contestar todas las preguntas (all) o solo algunas (easy). Contestemos all.
Después nos pregunta el los nombres del paquete Namespace (primera parte del nombre pasado al template) y
el nombre del paquete (segunda parte). Como los valores por omisión son los mismos que pasamos arriba, basta
presiona la tecla enter.
Enter namespace_package (Namespace package (like plone)) [’plone’]: cliente1
Enter package (The package contained namespace package (like example)) [’example’]: policy

Truco:
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1. el espacio de nombres se usa para poder agrupar varios paquetes bajo un mismo nombre
2. el nombre del paquete en sí
Siempre debe ser True para funcionar en Zope 2.
Enter zope2product (Are you creating a Zope 2 Product?) [False]: True

La versión del paquete se utiliza en el Configuración del sitio → Productos adicionales para mostrar al usuario la
versión instalada del producto.
Enter version (Version) [’1.0’]: 0.1

Después, se pide una corta descripción del paquete; este y los datos que siguen son para los metadatos del proyecto
en el PyPI:.
Truco: los metadatos del paquete es para definir un perfil de registro para subir el paquete a un repositorio como
el Python Package Index.
Enter
Enter
Enter
Enter
Enter
Enter
Enter

description (One-line description of the package) [’’]: Plone site policy for Cliente1 websi
long_description (Multi-line description (in reST)) [’’]: a Plone site policy package for Cl
author (Author name) [’Plone Foundation’]: Leonardo J. Caballero G.
author_email (Author email) [’plone-developers@lists.sourceforge.net’]:
keywords (Space-separated keywords/tags) [’’]: plone policy package cliente1 website
url (URL of homepage) [’http://svn.plone.org/svn/collective/cliente1.policy’]:
license_name (License name) [’GPL’]:

Finalmente, esta ultima pregunta siempre ocupara el valor por defecto, debe ser False para funcionar bien en
Zope 2.
Enter zip_safe (True/False: if the package can be distributed as a .zip file) [False]:
Creating template basic_namespace
...
Running /usr/bin/python2.4 setup.py egg_info

Este comando genera un directorio de distribución donde se encuentra la información y código para distribuir el
paquete resultante como egg. Dentro de ese directorio se encuentra un subdirectorio con el espacio de nombres
general (en este ejemplo sería ‘cliente1’) y dentro de ese último el verdadero directorio del producto para Zope
(en este cliente1, ‘policy’).
Dentro del directorio del producto se encuentran los dos archivos imprescindibles para crear un producto para
Zope 2, junto con un esqueleto de módulo para tests:
__init__.py, incluye un método llamado ‘initialize’ para que Zope reconozca el paquete como producto.
configure.zcml, el archivo de configuración con XML, que permite al producto utilizar código basado
en Zope 3.
tests.py, esqueleto de módulo para tests.
Una vez generado el producto, debemos agregar un directorio para almacenar la configuración de Generic Setup:
$ cd cliente1.policy/cliente1/policy
$ mkdir profiles
$ mkdir profiles/default

Después registramos ese directorio como perfil, dentro del archivo configure.zcml:
<genericsetup:registerProfile
name="default"
title="Cliente1 site policy"
directory="profiles/default"
description="Turn a Plone site into the Cliente1 site."
provides="Products.GenericSetup.interfaces.EXTENSION"
/>
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Ahora ya es posible agregar dentro del directorio del perfil toda la configuración deseada. La manera recomendada
de generar los archivos xml necesarios para ello, es crear un sitio nuevo de Plone y a continuación modificar toda
la configuración que se quiere incluir en el producto. Una vez hecho esto, se debe exportar la configuración
modificada desde la herramienta de portal_setup, la cual se puede acceder a esta desde la raíz del portal desde la
administración de Zope (ZMI):
Al seleccionar los pasos deseados y presionar el botón de ‘export selected steps’, se obtiene un archivo comprimido que contiene la configuración expresada en XML para todos los pasos seleccionados. Este archivo debe
descomprimirse en el directorio del perfil creado en el paso anterior:
$ cd profiles/default
$ tar xzf setuptool_20080630134421.tar.gz

Como ejecutar código Python en import steps
Finalmente, en algunas ocasiones hay pasos que queremos realizar al momento de la instalación de un producto de
configuración que no son manejables con Generic Setup. En esos casos, existe un mecanismo para ejecutar código
Python en el momento que se instala un perfil. Se crea un archivo setuphandlers.py en la raíz del producto,
con el siguiente código:
from Products.CMFCore.utils import getToolByName
def setupVarious(context):
if context.readDataFile(’cliente1.policy_various.txt’) is None:
return
site = context.getSite()
# aquí va el código especial

El método setupVarious es donde se coloca el código especial para la instalación, que puede hacer cualquier cosa
que se necesite dentro del portal. Para prevenir la ejecución de este código durante la instalación de otros productos, se agrega un archivo de texto vacío, llamado cliente1.policy_various.txt, dentro de profiles/setup
y se verifica su existencia dentro de este método.
Para enlazar este código con los pasos de importación, existe un paso especial en Generic Setup, llamado import_steps. Para activarlo, debemos agregar el siguiente código dentro del archivo import_steps.xml, dentro
del directorio profiles/default:
<?xml version="1.0"?>
<import-steps>
<import-step id="cliente1.policy.various"
version="20080625-01"
handler="cliente1.policy.setuphandlers.setupVarious"
title="Cliente1 Policy: miscellaneous import steps">
<dependency step="plone-content" />
Various import steps that are not handled by GS import/export
handlers.
</import-step>
</import-steps>

Lo único que puede variar dependiendo de lo que necesitemos hacer, es la parte donde se listan los steps de
dependencia, marcados por la etiqueta dependency en el XML. En el atributo step de esa etiqueta se debe colocar
el nombre del paso que necesitamos sea ejecutado antes que nuestro código. Se pueden agregar varias etiquetas
dependency con distintos pasos para el caso de’ que nuestro código dependa de varios pasos.
Referencia
Pasos para crear un producto de configuración desde la comunidad Plone México.
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4.7.3 Creación de un paquete de tema
Autor(es) Carlos de la Guardia, Leonardo J. Caballero G.
Correo(s) carlos.delaguardia@gmail.com, leonardocaballero@gmail.com
Lanzamiento 0.1
Fecha 16 de Feb del 2013
Introducción
Un tema de Plone es un conjunto de templates, imágenes, estilos y código Python que dan la apariencia visual al
sitio de Plone. Usualmente se le da también el nombre de skin.
Plone utiliza dos mecanismos generales para definir los elementos de un tema: skins de CMF y vistas de Python.
Skins de CMF
El Content Management Framework (CMF) es un producto de Zope que forma parte de las dependencias básicas
de Plone. Un skin de CMF consiste en uno o mas directorios que contienen los templates, scripts y recursos del
sitio Plone. El conjunto de directorios del skin esta ordenado por prioridad, del mas alto al mas bajo. Para mostrar
un recurso determinado del sitio, por ejemplo el logotipo, Plone busca por nombre en todos los directorios del skin
comenzando con el de prioridad mas alta, hasta encontrar el primero que contenga el nombre buscado.
Es posible incluir capas para el skin del sitio en un producto de Plone y definir su prioridad como máxima, de tal
manera que cualquier elemento de Plone que se incluya en el producto tendrá precedencia sobre los de Plone o
cualquier otro producto que se encuentre mas abajo en la lista de capas.
Vistas y viewlets en Python
En los skins de CMF es posible colocar scripts de Python, pero estos están restringidos en cuanto a utilización de
librerías y acceso al sistema en general. Es por eso que cuando se requiere un procesamiento mas complejo de
datos es mejor utilizar Python directamente y no a través del skin. Plone tiene un mecanismo para generar paginas
utilizando Python y opcionalmente un template de ZPT, mediante vistas y viewlets.
Una vista es una clase de Python que usualmente se asocia con un template para producir una pagina web. Un
viewlet es un fragmento de HTML generado por una clase de Python y un template, de manera similar a las vistas.
La diferencia es que los viewlets se integran en una estructura de pagina definida por una serie de contenedores
conocidos como viewlet managers, mientras que las vistas son totalmente independientes.
Generacion del tema con paster
Un tema es un conjunto de skins, vistas y viewlets definidos dentro de un paquete de Python. La manera mas fácil
de crear uno es utilizar los templates para paster del paquete ZopeSkel:
Truco: Debe tener instalado el paquete ZopeSkel para poder usar el comando paster.
Lo primero que hacemos es mandar llamar el template plone3_theme, pasándole el nombre del paquete que crearemos. El template utiliza una estructura de directorios de dos niveles, por lo que hay que usar un nombre compuesto.
Por lo general, la primera parte del nombre define la marca o la categoría general del paquete y la segunda parte
el nombre “verdadero” del mismo. En este ejemplo el nombre es plonetheme.cliente1:
$ paster create -t plone3_theme plonetheme.cliente1
Selected and implied templates:
ZopeSkel#basic_namespace A basic Python project with a namespace package
ZopeSkel#plone
A project for Plone products
ZopeSkel#plone3_theme
A theme for Plone 3
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Variables:
egg:
package:
project:

plonetheme.cliente1
plonethemecliente1
plonetheme.cliente1

A continuación, paster realiza algunas preguntas para personalizar la generación del paquete. La primera es si
deseamos contestar todas las preguntas (all) o solo algunas (easy). Contestemos all:
Expert Mode? (What question mode would you like? (easy/expert/all)?) [’easy’]: all

Después nos pregunta los nombres del paquete Namespace (primera parte del nombre pasado al template) y el
nombre del paquete (segunda parte). Como los valores por omisión son los mismos que pasamos arriba, basta
presiona la tecla enter:
Namespace Package Name (Name of outer namespace package) [’plonetheme’]:
Package Name (Name of the inner namespace package) [’cliente1’]:

A continuación necesitamos dar el nombre del skin que se mostrara en los paneles de control de Plone para
referirse a nuestro paquete:
Skin Name (Name of the theme (human facing, added to portal_skins)) [’’]: Tema de cliente1

La siguiente pregunta permite definir el skin base para el nuestro, desde donde se copiaran todas las capas registradas, de manera que no sea necesario para nosotros definir toda la lista. Usualmente usáramos la de Plone:
Skin Base (Name of the theme from which this is copied) [’Plone Default’]:

Si queremos cambiar la apariencia visual del sitio totalmente, tal vez sea aconsejable comenzar con hojas de estilos
vacías. Si no lo hacemos así, las hojas de estilos del sitio de Plone estarán activas y todas sus definiciones afectaran
la vista final del sitio. En este caso basta utilizar las de Plone, por lo que se deja vacia la respuesta:
Empty Styles? (Override default public stylesheets with empty ones?) [False]:

El template puede incluir directamente en el código algunos comentarios descriptivos sobre las operaciones que
realiza, para ayudar al desarrollador a comprender lo que esta sucediendo. Por defecto se incluirán dichos comentarios:
Include Documentation? (Include in-line documentation in generated code?) [True]:

La versión del paquete se utiliza en el Configuración del sitio → Productos adicionales para mostrar al usuario la
versión instalada del producto
Version (Version number for project) [’1.0’]:

Después, se pide una corta descripción del tema:

Description (One-line description of the project) [’An installable theme for Plone 3’]: Tema de cl

Algunos temas requieren además de la apariencia visual modificar la configuración del sitio de Plone, para lo que
es necesario incluir un perfil de generic setup:
Register Profile (Should this package register a GS Profile) [True]:

Las siguientes preguntas son para definir un perfil de registro para subir el paquete a un repositorio como el Python
Package Index:

Long Description (Multi-line description (in ReST)) [’’]:
Author (Name of author for project) [’’]: Juan Perez
Author Email (Email of author for project) [’’]: jperez@cliente1.com
Keywords (List of keywords, space-separated) [’web zope plone theme’]: web zope plone theme client
Project URL (URL of the homepage for this project) [’http://svn.plone.org/svn/collective/’]: http:
Project License (Name of license for the project) [’GPL’]:

Finalmente, las ultimas dos preguntas siempre ocuparan los valores por defecto:
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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]:

Luego de responder a estas preguntas el programa paster creará las estructura inicial del paquete del tema de
Plone.
Ver También:
Artículos sobre la Referencias de Temas en Plone, Sistema de plantillas con Deliverance.
Referencia
Creacion de un paquete de tema desde la comunidad Plone México.

4.7.4 Tecnologías de Zope
Plone esta basado en el servidor de aplicaciones Zope y en un toolkit de desarrollo de portales llamado CMF.
Para trabajar con Plone es necesario conocer diversas tecnologías provenientes de estos sistemas.
Arquitectura de Componentes de Zope
Author Baiju M
Version 0.5.6
Printed Book http://www.lulu.com/content/1561045
PDF en linea http://www.muthukadan.net/docs/zca.pdf
Traductor(es) Lorenzo Gil Sanchez <lgs@sicem.biz> ; Leonardo J. Caballero G. <leonardocaballero@gmail.com> 2011
URL en español http://www.muthukadan.net/docs/zca-es.pdf
Todos los derechos (C) 2007,2008 Baiju M <baiju.m.mail AT gmail.com>.
Se permite la copia, distribución y/o modificación de este documento bajo los términos de la Licencia de Documentación Libre GNU, Versión 1.2 o (si lo prefiere) cualquier otra versión posterior publicada por la Free Software
Foundation.
El código fuente en este documento está sujeto a la Licencia Pública Zope, Versión 2.1 (ZPL).
EL CÓDIGO FUENTE EN ESTE DOCUMENTO SE OFRECE “TAL CUAL” Y ...
THE SOURCE CODE IN THIS DOCUMENT IS PROVIDED “AS IS” AND ANY AND ALL EXPRESS OR
IMPLIED WARRANTIES ARE DISCLAIMED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF TITLE, MERCHANTABILITY, AGAINST INFRINGEMENT, AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
Nota: Gracias a Kent Tenney (Wisconsin, USA) y Brad Allen (Dallas, USA) por sus sugerencias.
Muchas personas me han ayudado a escribir este libro. EL borrador inicial fue revisado por mi colleague Brad
Allen. Cuando yo anuncie este libro a través de mi blog, I got many encouraging comments to proceed con este
trabajo. Kent Tenney edito la mayor parte del libro, el tambien escribio de nuevo la aplicación ejemplo. Muchos
otros me enviaron correcciones y comentarios including, Lorenzo Gil Sanchez, Michael Haubenwallner, Nando
Quintana, Stephane Klein, Tim Cook, Kamal Gill y Thomas Herve. Lorenzo tradujo este trabajo al Español y
Stephane tranducii este al Frances. Gracias a todos !
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Primeros pasos

Introducción Desarrollar un sistema software grande es siempre muy complicado. Se ha visto que un enfoque
orientado a objetos para el análisis, diseño y programación funciona bien al tratar con sistemas grandes. El diseño
basado en componentes, y la programación utilizando componentes se están haciendo muy populares últimamente.
Hay muchos marcos de trabajo que soportan el diseño basado en componentes en diferentes lenguajes, algunos
incluso son neutrales con respecto al lenguaje. Ejemplos de esto son el COM de Microsoft y el XPCOM de
Mozilla.
La Arquitectura de Componentes de Zope (ZCA) es un marco de trabajo en Python que soporta el diseño y la
programación basada en componentes. La ZCA funciona muy bien al desarrollar sistemas de software grandes
en Python. La ZCA no es específica al servidor de aplicaciones Zope, se puede utilizar para desarrollar cualquier
aplicación Python. Quizás debería llamarse la Arquitectura de Componentes de Python.
Hay dos paquetes principales relacionados con la arquitectura de componentes de Zope:
zope.interface utilizado para definir la interfaz de un componente.
zope.component se encarga de registrar y recuperar componentes.
El objetivo fundamental de la arquitectura de componentes de Zope es utilizar objetos Python de forma eficiente.
Los componentes son objetos reusables con introspección para sus interfaces. Un componente provee una interfaz
implementada en una clase, o cualquier objeto llamable. No importa cómo se implemente el componente, lo
que importa es que cumpla los contratos definidos en su interfaz. Utilizando la arquitectura de componentes
de Zope puedes distribuir la complejidad de sistemas entre varios componentes cooperantes. La arquitectura de
componentes de Zope te ayuda a crear dos tipos básicos de componentes: adaptador y utilidad.
Recuerda, la ZCA no trata sobre los componentes en sí mismo, sino sobre la creación, registro y recuperación de
los componentes. Recuerda también, un adaptador es una clase Python normal (o una fábrica en general) y una
utilidad es un objeto llamable Python normal.
El marco de trabajo de la ZCA se desarrolla como parte del proyecto Zope 3. La ZCA, como ya se ha mencionado,
es un marco de trabajo puramente Python, por tanto se puede utilizar en cualquier tipo de aplicación Python.
Actualmente ambos proyectos Zope 3 y Zope 2 utilizan este marco de trabajo extensívamente. Hay otros muchos
proyectos incluyendo aplicaciones no web que utilizan la Arquitectura de Componentes de Zope 6 .
Una breve historia El proyecto del marco de trabajo ZCA comenzó en 2001 como parte del proyecto Zope 3.
Fue tomando forma a partir de las lecciones aprendidas al desarrollar sistemas software grandes usando Zope 2.
Jim Fulton fue el jefe de proyecto de este proyecto. Mucha gente contribuyó al diseño y a la implementación, incluyendo pero sin limitarse a, Stephan Richter, Philipp von Weitershausen, Guido van Rossum (también conocido
como Python BDFL), Tres Seaver, Phillip J Eby y Martijn Faassen.
Inicialmente la ZCA definía componentes adicionales; servicios y vistas, pero los desarrolladores se dieron cuenta
de que la utilidad podía sustituir servicio y el multi-adaptador podía sustituir view. Ahora la ZCA tiene un número muy pequeño de tipos de componentes principales: utilidades, adaptadores, subscriptores y manejadores. En
realidad, subscriptores y manejadores son dos tipos especiales de adaptadores.
Durante el ciclo de la versión Zope 3.2, Jim Fulton propuso una gran simplificación de la ZCA 7 . Con esta simplificación se creó una nueva interfaz única (IComponentRegistry) para registrar componentes locales y globales.
El paquete zope.component tenía una larga lista de dependencias, muchas de las cuales no eran necesarias
para una aplicación no Zope 3. Durante la PyCon 2007, Jim Fulton añadió la característica extras_require
de setuptools para permitir la separación de la funcionalidad básica de la ZCA de las características adicionales 8 .
Hoy el proyecto de la ZCA es un proyecto independiente con su propio ciclo de versiones y su repositorio Subversion. Sin embargo, los problemas y los errores aún se controlan como parte del proyecto Zope 3 9 , y la lista
6
7
8
9

http://wiki.zope.org/zope3/ComponentArchitecture
http://wiki.zope.org/zope3/LocalComponentManagementSimplification
http://peak.telecommunity.com/DevCenter/setuptools#declaring-dependencies
https://bugs.launchpad.net/zope3
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principal zope-dev se utiliza para los debates de desarrollo 10 . Allí tmbien esta otra lista general de usuario para
Zope 3 (zope3-users) la cual puede ser usada para cualquier consulta acerca del ZCA 11 .
Instalación El paquete zope.component, junto con el paquete zope.interface son el núcleo de la
arquitectura de componentes Zope. Ofrecen facilidades para definir, registrar y buscar componentes. El paquete
zope.component y sus dependencias están disponibles en formato egg (huevo) desde el Índice de Paquetes
Python (PyPI) 12 .
Puedes instalar zope.component y sus dependencias utilizando easy_install 13
$ easy_install zope.component

Este comando descargará zope.component y sus dependencias desde PyPI y los instalará en tu ruta Python.
Alternativamente, puedes descargar zope.component y sus dependencias desde PyPI y luego instalarlos. Instala los paquetes en el siguiente orden. En Windows, puede que necesitas los paquetes binarios de
zope.interface y zope.proxy.
1. zope.interface
2. zope.proxy
3. zope.deferredimport
4. zope.event
5. zope.deprecation
6. zope.component
Para instalar estos paquetes, después de haberlos descargados, puedes utilizar el comando easy_install con
los huevos como argumento. (También puedes darle todos estos huevos como argumneto en la misma linea.):
$ easy_install /path/to/zope.interface-3.4.x.tar.gz
$ easy_install /path/to/zope.proxy-3.4.x.tar.gz
...

Usted tambien puede instalar esos paquetes despues extrayendolos cada uno separadamente. Por ejemplo:
$
$
$
$

tar zxvf /path/to/zope.interface-3.4.x.tar.gz
cd zope.interface-3.4.x
python setup.py build
python setup.py install

Esos metodos instalarán el ZCA en el Python de su sistema, en el directorio site-packages, el cual puede
causar problemas. En un correo enviado a la lista de Zope 3, Jim Fulton recomendaba en ves de usar el Python
del sistema 14 . virtualenv y/o zc.buildout son herramientas que instalan la ZCA en un entorno de trabajo
aislado. Esto es una buena práctica para experimentar con código y el estar familiarizado con estas herramientas
será beneficioso para desarrollar e implantar aplicaciones.
Experimentando con código Hay dos buenos paquetes en Python para definir entornos de trabajos ahislados
para desarrollos de aplicaciones Python. virtualenv creado por Ian Biking y zc.buildout creado por
Jim Fulton son estos dos paquetes. Usted puede tambien usar esos paquetes juntos. Usando esos paquetes usted
puede instalar zope.component y otras dependencias dentro de un entorno de trabajo aislado. Es es una buena
practica para experimentar con cualquier código Python, y familiarizarse con esas herramientas será benefisioso
con el desarrollo y implementaciones de aplicaciones.
Usted puede instalar virtualenv usando easy_install:
10
11
12
13
14

http://mail.zope.org/mailman/listinfo/zope-dev
http://mail.zope.org/mailman/listinfo/zope3-users
Repository of Python packages: http://pypi.python.org/pypi
http://peak.telecommunity.com/DevCenter/EasyInstall
http://article.gmane.org/gmane.comp.web.zope.zope3/21045
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$ easy_install virtualenv

Ahora crea un nuevo entorno así:
$ virtualenv miev

Esto creará un nuevo entorno virtual en el directorio miev. Ahora, desde dentro del directorio miev, puedes
instalar zope.component y sus dependencias utilizando el easy_install que hay dentro del directorio
miev/bin:
$ cd miev
$ ./bin/easy_install zope.component

Ahora puedes importar zope.interface y zope.component desde el nuevo intérprete python dentro del
directorio miev/bin:
$ ./bin/python

Este comando ejecutará un intérprete de Python que puedes usar para ejecutar el código de este libro.
Utilizando zc.buildout con la receta zc.recipe.egg se puede crear un intérprete de Python con los huevos
Python especificados. Primero instala zc.buildout usando el comando easy_install. (Puedes hacerlo
también dentro de un entorno virtual). Para crear un nuevo buildout para experimentar con huevos Python, primero
crea un directorio e inicialízalo usando el comando buildout init:
$ mkdir mibuildout
$ cd mibuildout
$ buildout init

Ahora el nuevo directorio mibuildout es un buildout. El archivo de configuración predeterminado de buildout
es buildout.cfg . Después de la inicialización, tendrá el siguiente contenido:
[buildout]
parts =

Puedes cambiarlo a:
[buildout]
parts = py
[py]
recipe = zc.recipe.egg
interpreter = python
eggs = zope.component

Ahora ejecuta el comando buildout disponible dentro del directorio mibuildout/bin sin ningún argumento. Esto creará un nuevo intérprete Python dentro del directorio mibuildout/bin:
$ ./bin/buildout
$ ./bin/python

Este comando ejecutará un intérprete de Python que puedes usar para ejecutar el código de este libro.
Un ejemplo

Introducción Considera una aplicación de gestión para registrar los huéspedes que se hospedan en un hotel.
Python puede implementar esto de varias formas distintas. Empezaremos con un mirada breve a un enfoque
procedural, y después cambiaremos a un enfoque orientado a objetos básico. Mientras examinamos el enfoque
orientado a objetos, veremos como como podemos beneficiarnos de los patrones de diseño clásicos, adaptador e
interface. Esto nos llevará al mundo de la Arquitectura de Componentes de Zope.
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Enfoque procedural En una aplicación de gestión, el almacenamiento de los datos es muy importante. Por
simplicidad, este ejemplo utilizará un diccionario Python como almacenamiento. Las claves del diccionario serán
identificadores únicos para un huesped en particular. Y el valor será otro diccionario cuyas claves son los nombres
de las propiedades:
>>> huespedes_db = {} #clave: id único, valor: detalles en un diccionario

En un método simplista, una función que acepte detalles como argumentos es suficiente para hacer el registro.
También necesitas una función auxiliar para obtener el próximo identificador de tu almacenamiento de datos.
Esta función auxiliar, para obtener el próximo identificador se puede implementar así
>>> def proximo_id():
...
claves = huespedes_db.keys()
...
if claves == []:
...
proximo = 1
...
else:
...
proximo = max(claves) + 1
...
return proximo

Como puedes ver, la implementación de la función proximo_id es muy simple. Bueno, no es la forma ideal, pero
es suficiente para explicar conceptos. La función primero obtiene todas las claves del almacenamiento en una lista
y comprueba si está vacía o no. Si está vacía, por tanto ningún elemento esta almacenado, devuelve 1 como el
próximo identificador. Y si la lista no está vacía, el próximo identificador se calcula sumando 1 al valor máximo
de la lista.
La función para registrar un huesped puede obtener el próximo identificador usando la función proximo_id, y
luego asignando los detalles de un huesped usando un diccionario. Aquí está la función para obtener los detalles y
almacenar en la base de datos:
>>> def registrar_huesped(nombre, lugar):
...
huesped_id = proximo_id()
...
huespedes_db[huesped_id] = {
...
’nombre’: nombre,
...
’lugar’: lugar
...
}

Los requerimientos de una aplicación de administración de huespeds de un hotel que requiere considerar datos
adicionales:
numeros telefonicos
opciones de habitación
formas de pago
...
Y programar la administración de la data de:
cancelar una reservación
actualizar una reservación
pago para una habitación
la persistencia de la data
insidentes de seguridad de la data
...
Aqui termina nuestro enfoque procedural. Sería mucho más fácil añadir añadir funcionalidades necesarias como
almacenamiento de datos, diseño flexible y código testeable usando objetos. Como los requerimientos anterior son
cambiantes y son agregados, la programación procedural viene a ser dura para el mantenimiento y los errors viene
a ser dificil de buscar y corregir.
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Nosotros finalizaremos nuestra discusión del enfoque procedural aquí. El siguiente enfoque será mucho más facil
para proveer persistencia de data, diseño flexible y pruebas de códigos usando objetos.
Enfoque orientado a objetos En una metodología orientada a objetos, puedes pensar en un objeto registrador
que se encargue del registro. Hay muchas ventajas para crear un objeto que se encargue del registro. La más
importante es que estas consiguiendo más abstracción en el proceso de registro, por lo que puedes entender mejor
tu código. Puedes poner lógicas relacionadas juntas, quizá heredando de una clase base abstracta. El proceso de
registro puede incluir también cancelación y/o actualización del registro. El mismo objeto puede hacer todo esto o
delegarlo a otros componentes. En cualquier caso, aqui tenemos los detalles de implementación (aquí, una clase)
del objeto registrador:
>>> class RegistradorHuesped(object):
...
...
def registrar(self, nombre, lugar):
...
huesped_id = proximo_id()
...
huespedes_db[huesped_id] = {
...
’nombre’: nombre,
...
’lugar’: lugar
...
}

En esta implementación, el objeto registradorhuesped (una instancia de la clase RegistradorHuesped) se encarga
del registro. Con este diseño, un objeto registradorhuesped en concreto puede realizar numerosos registros. Así es
como puedes usar la implementación actual:
>>> registradorhuesped = RegistradorHuesped()
>>> registradorhuesped.registrar("Pepito", "Pérez")

Los cambios de requisitos son inevitables en un proyecto real. Considera este caso, después de algún tiempo,
un nuevo requisito se presenta: los huespedes también deben dar el número de teléfono para que se les admita.
Necesitarás cambiar la implementación del objeto registrador para ofrecer esto.
Puedes cumplir este requisito añadiendo un argumento al método registrar y usar ese argumento en el diccionario
de valores. Aquí está la nueva implementación para este requisito:
>>> class RegistradorHuesped(object):
...
...
def registrar(self, nombre, lugar, telefono):
...
huesped_id = proximo_id()
...
huespedes_db[huesped_id] = {
...
’nombre’: nombre,
...
’lugar’: lugar,
...
’telefono’: telefono
...
}

Además de migrar los datos al nuevo esquema, ahora tienes que cambiar la forma de usar RegistradorHuesped en
todos sitios. Si puedes abstraer los detalles de un huesped en un objeto y usarlo en el registro, los cambios en el
código se pueden minimizar. Si sigues este diseño, tienes que pasarle el objeto huesped a la función en lugar de
más argumentos.
La nueva implementación con el objeto huesped quedaría así:
>>> class RegistradorHuesped(object):
...
...
def registrar(self, huesped):
...
huesped_id = proximo_id()
...
huespedes_db[huesped_id] = {
...
’nombre’: huesped.nombre,
...
’lugar’: huesped.lugar,
...
’telefono’: huesped.telefono
...
}

Bien, incluso con esta implementación tienes que cambiar código. El cambio de código con nuevos requisitos es
inevitable, tu objetivo es poder minimizar los cambios y hacerlo mantenible.
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Nota: Debes tener el coraje de hacer cualquier cambio, grande o pequeño, en cualquier momento. Retroalimentación inmediata es la única forma de que tengas el coraje. El uso de los tests automáticos te dan la retroalimentación
inmediata y por tanto el coraje para hacer cambios. Para más información sobre el tema, puedes leer el libro llamado Extreme Programming Explained de Kent Beck.
Al introducir el objeto huesped, te has ahorrado un poco de escritura. Más que eso, la abstracción del objeto
invitado ha hecho tu sistema mucho más simple y fácil de entender. Cuanto mejor se entienda mejor se puede
restructurar y por tanto mejor se mantiene el código.
El patrón adaptador Como se ha dicho antes, en una aplicación real, el objeto registrador puede tener funcionalidades de cancelación y/o actualización. Supón que hay dos método más como, cancelar_registro y actualizar_registro. En el nuevo diseño deberás pasar el objeto huesped a ambos métodos. Puedes solucionar este
problema guardando el objeto huesped como un atributo del objeto registrador.
Aquí tenemos la nueva implementación del objeto registrador que guarda el objeto huesped en RegistradorHuesped.__init__() como un atributo de la instancia.
>>> class RegistradorHuespedNG(object):
...
...
def __init__(self, huesped):
...
self.huesped = huesped
...
...
def registrar(self):
...
huesped= self.huesped
...
huesped_id = proximo_id()
...
huespedes_db[huesped_id] = {
...
’nombre’: huesped.nombre,
...
’lugar’: huesped.lugar,
...
’telefono’: huesped.telefono
...
}

En esta implementación, al crear la instancia tienes que pasarle el objeto invitado que tiene los valores como
atributos. Ahora es necesario crear instancias separadas de RegistradorHuespedNG para cada objeto huesped.
Ahora retrocedamos y pensemos de otra forma. Supón que eres el creador de este software y se lo vendes a muchos
hoteles. Considera el caso en el que tus clientes necesitan distintos almacenamientos. Por ejemplo, un registrador
puede almacenar los detalles en una base de datos relacional y otro puede almacenarlos en la Base de datos
orientada a Objetos de Zope (ZODB). Sería mejor si puedes sustituir el objeto registrador por otro que almacena
los detalles de los huespedes de otra forma distinta. Por tanto, un mecanismo para cambiar la implementación
basado en alguna configuración será útil.
La arquitectura de componentes Zope ofrece un mecanismo para sustituir componentes basado en configuración.
Utilizando la arquitectura de componentes de Zope puedes registrar componentes en un registro llamado registro
de componentes. Después, puede recuperar componentes basandose en la configuración.
La clase RegistradorHuespedNG sigue, como ya has visto, un patrón llamado Adaptador. El RegistradorHuespedNG es el adaptador que adapta el objeto huesped (adaptado). Como puedes ver, el adaptador debe contener el
objeto que adapta (adaptado). Esta es una implementación típica de un adaptador:
>>> class Adaptador(object):
...
...
def __init__(self, adaptado):
...
self.adaptado = adaptado

Ahora el adaptador puede usar el adaptado (llamar a sus métodos o acceder a sus atributos). Un adaptador puede
adaptar más de un componente. La arquitectura de componentes zope ofrece un mecanismo para utilizar de forma
efectiva este tipo de objetos. Así, qué componente se use se convierte en un problema de configuración.
Este es un escenario común donde quieres usar objetos diferentes para hacer las mismas cosas, pero los detalles
varían. Hay muchas situaciones en programación donde quieres usar diferentes implementaciones para el mismo
tipo de objetos. Te ofrecemos una pequeña lista de otros escenarios comunes:
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Un motor wiki que soporte múltiples marcados (STX, reST, Texto plano, etc.)
Un objeto navegador que muestre el tamaño de distintos tipos de objetos.
Diferentes tipos de formatos de salida para datos de texto (PDF, HTML etc.)
Cuando se desarrolla una aplicación para múltiples clientes, sus requisitos pueden cambiar. Mantener distintas versiones del código de la misma aplicación para distintos clientes es difícil. Un enfoque mejor sería
crear distintos componentes reutilizables y configurarlos basándose en los requisitos específicos de cada
cliente.
Todos estos ejemplos señalan situaciones donde quieres hacer aplicaciones extensibles o enchufables. No utilices
componentes adaptadores cuando no quieras extensibilidad o enchufabilidad.
La arquitectura de componentes de Zope ofrece componentes adaptadores para solucionar este tipo de problemas.
De hecho, RegistradorHuespedNG es un adaptador sin declaración de interfaz explícita. Este tutorial tratará los
adaptadores después de introducir el concepto de interfaces. Las interfaces son una de las bases de los componentes
de Zope, por tanto entender el concepto y uso de interfaces es muy importante.
Interfaces

Introducción Patrones de Diseño es un libro clásico de ingeniería del software escrito por la Banda de los
Cuatro 15 . En este libro se recomienda: “Programa contra un interfaz, no contra una implementación”. Definir
interfaces formales te ayuda a entender mejor el sistema. Además, las interfaces traen consigo todos los beneficios
de la ZCA.
Las interfaces definen el comportamiento y el estado de objetos. Una interfaz describe como se trabaja con el
objeto. Si te gustan las metáforas, piensa en la interfaz como un contrato del objeto. Otra método que ayuda es
molde de objetos. En el código, los métodos y los atributos forman la interfaz del objeto.
La noción de interfaz es muy explícita en lenguajes modernos como Java, C#, VB.NET etc. Estos lenguajes
también ofrecen una sintaxis para definir interfaces. Python tiene la noción de interfaces, pero no es muy explícita.
Para simular una definición formal de interfaces en C++, la Banda de los Cuatro utiliza clases con funciones
virtuales en el libro Patrones de Diseño. De forma similar, la arquitectura de componentes de Zope utiliza la
meta-clase heredada de zope.interface.Interface para definir una interfaz.
La base de la orientación a objetos es la comunicación entre los objetos. Se utilizan mensajes para comunicación
entre objetos. En Python, funciones, métodos o cualquier otro llamable, puede usarse para manipular mensajes.
Por ejemplo, considera esta clase:
>>> class Anfitrion(object):
...
...
def buenosdias(self, nombre):
...
"""Le dice buenos dias a los huespedes"""
...
...
return "¡Buenos días, %s!" % nombre

En la clase anterior, has definido un método buenosdias. Si llamas al método buenosdias desde un objeto creado
con esta clase, devolverá ¡Buenos días, ...!:
>>> anfitrion = Anfitrion()
>>> anfitrion.buenosdias(’Pepe’)
’¡Buenos días, Pepe!’

Aquí anfitrion es el objeto real. Los detalles de implementación de este objeto es la clase Anfitrion.
Ahora, cómo se sabe cómo es el objeto, es decir, cuáles son los métodos y los atributos del objeto. Para responder
a esto, tienes que ir a los detalles de implementación (la clase Anfitrion) del objeto o bien necesitas una
documentación externa de la API 16 .
Puedes usar el paquete zope.interface para definir la interfaz de objetos. Para la clase anterior puedes especificar la interfaz así:
15
16

http://en.wikipedia.org/wiki/Design_Patterns
http://en.wikipedia.org/wiki/Application_programming_interface
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>>> from zope.interface import Interface
>>> class IAnfitrion(Interface):
...
...
def buenosdias(huesped):
...
"""Le dice buenos dias al huesped"""

Como puedes ver, la interfaz se define usando la sentencia class de Python. Usamos (¿abusamos de?) la sentencia class de Python para definir interfaces. Para hacer que una clase sea una interfaz, debe heredar de
zope.interface.Interface. El prefijo I de la interfaz es una convención.
Declarando interfaces Ya has visto como declarar una interfaz usando zope.interface en la sección anterior. En esta sección se explicarán los conceptos en detalle.
Considera esta interfaz de ejemplo:
>>> from zope.interface import Interface
>>> from zope.interface import Attribute
>>> class IAnfitrion(Interface):
...
"""Un objeto anfitrion"""
...
...
nombre = Attribute("""Nombre del anfitrion""")
...
...
def buenosdias(huesped):
...
"""Le dice buenos dias al huesped"""

La interfaz, IAnfitrion tiene dos atributos, nombre y buenosdias. Recuerda que, al menos en
Python, los métodos también son atributos de clases. El atributo nombre se define utilizando la clase
zope.interface.Attribute. Cuando añades el atributo nombre a la interfaz IAnfitrion, no especificas ningún valor inicial. El propósito de definir el atributo nombre aquí es meramente para indicar que cualquier
implementación de esta interfaz tendrá una atributo llamado nombre. En este caso, ¡ni siquiera dices el tipo que
el atributo tiene que tener! Puedes pasar una cadena de documentación como primer argumento a Attribute.
El otro atributo, buenosdias es un método definido usando una definición de función. Nótese que no hace
falta self en las interfaces, porque self es un detalle de implementación de la clase. Por ejemplo, un módulo
puede implementar esta interfaz. Si un módulo implementa esta interfaz, habrá un atributo nombre y una función
buenosdias definida. Y la función buenosdias aceptará un argumento.
Ahora verás como conectar interfaz-clase-objeto. Así objeto es la cosa viva y coleante, objetos son instancias de
clases. Y la interfaz es la definición real del objeto, por tanto las clases son sólo detalles de implementación. Es
por esto por lo que debes programar contra una interfaz y no contra una implementación.
Ahora deberías familiarizarte con dos términos más para entender otros conceptos. El primero es proveer y el
otro es implementar- Los objetos proveen interfaces y las clases implementan interfaces. En otras palabras, objetos proveen las interfaces que sus clases implementan. En el ejemplo anterior anfitrion (objeto) provee
IAnfitrion (interfaz) y Anfitrion (clase) implementa IAnfitrion (interfaz). Un objeto puede proveer
más de una interfaz y también una clase puede implementar más de una interfaz. Los objetos también pueden
proveer interfaces directamente, además de lo que sus clases implementen.
Nota: Las clases son los detalles de implementación de los objetos. En Python, las clases son objetos llamables,
así que por qué otros objetos llamables no pueden implementar una interfaz? Sí, es posible. Para cualquier objeto
llamable puedes declarar que produce objetos que proveen algunas interfaces diciendo que el objeto llamable
implementa las interfaces. Generalmente los objetos llamables son llamados fábricas. Como las funciones son
objetos llamables, una función puede ser la implementadora de una interfaz.

Implementando interfaces Para declarar que una clase implementa una interfaz en particular, utiliza la función
zope.interface.implements dentro de la sentencia class.
Considera este ejemplo, aquí Anfitrion implementa IAnfitrion:
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>>> from zope.interface import implements
>>> class Anfitrion(object):
...
...
implements(IAnfitrion)
...
...
nombre = u’’
...
...
def buenosdias(self, huesped):
...
"""Le dice buenos dias al huesped"""
...
...
return "¡Buenos dias, %s!" % huesped

Nota: Si te preguntas como funciona la función implements, consulta el mensaje del blog de James Henstridge
(http://blogs.gnome.org/jamesh/2005/09/08/python-class-advisors/) .
En la sección del adaptador, verás una función adapts, que funciona de forma similar.
Como Anfitrion implementa IAnfitrion, instancias de Anfitrion proveen IAnfitrion. Hay unos
cuantos métodos de utilidad que introspeccionan las declaraciones. La declaración se puede escribir fuera de
la clase también. Si no escribes interface.implements(IAnfitrion) en el ejemplo anterior, entonces
después de la sentencia class, puedes escribir algo como:
>>> from zope.interface import classImplements
>>> classImplements(Anfitrion, IAnfitrion)

Ejemplo revisado Ahora volvemos a la aplicación de ejemplo. Ahora veremos como definir la interfaz del
objeto registrador
>>> from zope.interface import Interface
>>> class IRegistrador(Interface):
...
"""Un registrador registrará los detalles de un objeto"""
...
...
def registrar():
...
"""Registrar detalles de un objeto"""
...

Aquí primero has importado la clase Interface del módulo zope.interface. Si defines una subclase de
esta clase Interface, será una interfaz desde el punto de vista de la arquitectura de componentes de Zope. Una
interfaz puede ser implementada, como ya has visto, en una clase o cualquier otro objeto llamable.
La interfaz registrador definida aquí es IRegistrador. La cadena de documentación del interfaz da una idea
del objeto. Al definir un método en la interfaz, has creado un contrato para el componente, en el que dice que
habrá un método con el mismo nombre disponible. En la definición del método en la interfaz, el primer argumento
no debe ser self, porque una interfaz nunca será instanciada ni sus métodos serán llamados jamás. En vez de eso,
la sentencia class de la interfaz meramente documenta qué métodos y atributos deben aparecer en cualquier clase
normal que diga que la implementa, y el parámetro self es un detalle de implementación que no necesita ser
documentado.
Como sabes, una interfaz puede también especificar atributos normales:
>>> from zope.interface import Interface
>>> from zope.interface import Attribute
>>> class IHuesped(Interface):
...
...
nombre = Attribute("Nombre del huesped")
...
lugar = Attribute("Lugar del huesped")
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En esta interfaz, el objeto huesped tiene dos atributos que se especifican con documentación. Una interfaz también
puede especificar atributos y métodos juntos. Una interfaz puede ser implementada por una clase, un módulo o
cualquier otro objeto. Por ejemplo una función puede crear dinámicamente el componente y devolverlo, en este
caso la función es una implementadora de la interfaz.
Ahora ya sabes lo que es una interfaz y como definirla y usarla. En el próximo capítulo podrás ver como se usa
una interfaz para definir un componente adaptador.
Interfaces de marcado Una interfaz se puede usar para declarar que un objeto en particular pertenece a un tipo
especial. Un interfaz sin ningún atributo o método se llama interfaz de marcado.
Aquí tenemos una interfaz de marcado:
>>> from zope.interface import Interface
>>> class IHuespedEspecial(Interface):
...
"""Un huesped especial"""

Esta interfaz se puede usar para declarar que un objeto es un huesped especial.
Invariantes A veces te piden usar alguna regla para tu componente que implica a uno o más atributos normales.
A este tipo de reglas se les llama invariantes. Puedes usar zope.interface.invariant para establecer
invariantes para tus objetos en sus interfaces.
Considera un ejemplo sencillo, hay un objeto persona. Una persona tiene los atributos nombre, email y telefono.
¿Cómo implementas una regla de validación que diga que o bien el email o bien el teléfono tienen que existir, pero
no necesariamente los dos?
Lo primero es hacer un objeto llamable, bien una simple función o bien una instancia llamable de una clase como
esto:
>>> def invariante_contactos(obj):
...
...
if not (obj.email or obj.telefono):
...
raise Exception(
...
"Al menos una información de contacto es obligatoria")

Ahora defines la interfaz del objeto persona de esta manera. Utiliza la función zope.interface.invariant
para establecer la invariante:
>>> from zope.interface import Interface
>>> from zope.interface import Attribute
>>> from zope.interface import invariant
>>> class IPersona(Interface):
...
...
nombre = Attribute("Nombre")
...
email = Attribute("Direccion de email")
...
telefono = Attribute("Numero de telefono")
...
...
invariant(invariante_contactos)

Ahora usas el método validateInvariants de la interfaz para validar:
>>> from zope.interface import implements
>>> class Persona(object):
...
implements(IPersona)
...
...
nombre = None
...
email = None
...
telefono = None
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>>> pepe = Persona()
>>> pepe.email = u"pepe@algun.sitio.com"
>>> IPersona.validateInvariants(pepe)
>>> maria = Persona()
>>> IPersona.validateInvariants(maria)
Traceback (most recent call last):
...
Exception: Al menos una información de contacto es obligatoria

Como puedes ver el objeto pepe validó sin lanzar ninguna excepción. Pero el objeto maria no validó la restricción
de la invariante, por lo que se lanzó la excepción.
Adaptadores

Implementación This section will describe adapters in detail. Zope component architecture, as you noted, helps
to effectively use Python objects. Adapter components are one of the basic components used by Zope component
architecture for effectively using Python objects. Adapter components are Python objects, but with well defined
interface.
To declare a class is an adapter use adapts function defined in zope.component package. Aquí un nuevo
adaptador RegistradorHuespedNG con la declarqción explicita de la interfaz:
>>> from zope.interface import implements
>>> from zope.component import adapts
>>> class RegistradorHuespedNG(object):
...
...
implements(IRegistrar)
...
adapts(IHuesped)
...
...
def __init__(self, huesped):
...
self.huesped = huesped
...
...
def registrar(self):
...
huesped= self.huesped
...
huesped_id = proximo_id()
...
huespedes_db[huesped_id] = {
...
’nombre’: huesped.nombre,
...
’lugar’: huesped.lugar,
...
’telefono’: huesped.telefono
...
}

What you defined here is an adapter for IRegistrador, which adapts IHuesped object. La interfaz IRegistrador
es implementada por la clase RegistradorHuespedNG. So, an instance of this class will provide IRegistrador
interface.
>>> class Huesped(object):
...
...
implements(IHuesped)
...
...
def __init__(self, nombre, lugar):
...
self.nombre = nombre
...
self.lugar = lugar
>>> pepe = Huesped("Pepe", "España")
>>> pepe_registradorhuesped = RegistradorHuespedNG(pepe)
>>> IRegistrador.providedBy(pepe_registradorhuesped)
True

El RegistradorHuespedNG es solo un adaptador creado, usted puede también crear otros adaptadores los cuales
manipulen un registro diferente de huesped.
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Registro To use this adapter component, you have to register this in a component registry also known as site
manager. A site manager normally resides in a site. A site and site manager will be more important when developing a Zope 3 application. For now you only required to bother about global site and global site manager ( or
component registry). A global site manager will be in memory, but a local site manager is persistent.
To register your component, first get the global site manager:
>>> from zope.component import getGlobalSiteManager
>>> gsm = getGlobalSiteManager()
>>> gsm.registerAdapter(RegistradorHuespedNG,
...
(IHuesped,), IRegistrador, ’ng’)

To get the global site manager, you have to call getGlobalSiteManager function available in zope.component package. In fact, the global site manager is available as an attribute (globalSiteManager) of zope.component package. So, you can directly use
zope.component.globalSiteManager attribute. To register the adapter in component, as you can
see above, use registerAdapter method of component registry. The first argument should be your adapter
class/factory. The second argument is a tuple of adaptee objects, i.e, the object which you are adapting. In this
example, you are adapting only IHuesped object. The third argument is the interface implemented by the adapter
component. The fourth argument is optional, that is the name of the particular adapter. Since you gave a name for
this adapter, this is a named adapter. If name is not given, it will default to an empty string (‘’).
In the above registration, you have given the adaptee interface and interface to be provided by the adapter. Since
you have already given these details in adapter implementation, it is not required to specify again. In fact, you
could have done the registration like this:
>>> gsm.registerAdapter(RegistradorHuespedNG, name=’ng’)

There are some old API to do the registration, which you should avoid. The old API functions starts with provide,
eg: provideAdapter, provideUtility etc. While developing a Zope 3 application you can use Zope
configuration markup language (ZCML) for registration of components. In Zope 3, local components (persistent
components) can be registered from Zope Management Interface (ZMI) or you can do it programmatically also.
Usted registro RegistradorHuespedNG con un nombre ng. Similarly you can register other adapters with different
names. If a component is registered without name, it will default to an empty string.
Nota: Local components are persistent components but global components are in memory. Global components
will be registered based on the configuration of application. Local components are taken to memory from database
while starting the application.

Patrón de consulta Retrieving registered components from component registry is achieved through two functions available in zope.component package. One of them is getAdapter and the other is queryAdapter
. Both functions accepts same arguments. The getAdapter will raise ComponentLookupError if component lookup fails on the other hand queryAdapter will return None.
You can import the methods like this:
>>> from zope.component import getAdapter
>>> from zope.component import queryAdapter

In the previous section you have registered a component for guest object (adaptee) which provides IRegistrador
interface with name as ‘ng’. In the first section of this chapter, you have created a guest object named pepe .
This is how you can retrieve a component which adapts the interface of pepe object (IHuesped) and provides
IRegistrador interface also with name as ‘ng’. Here both getAdapter and queryAdapter works similarly:
>>> getAdapter(pepe, IRegistrador, ’ng’)
<RegistradorHuespedNG object at ...>
>>> queryAdapter(pepe, IRegistrador, ’ng’)
<RegistradorHuespedNG object at ...>
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As you can see, the first argument should be adaptee then, the interface which should be provided by component
and last the name of adapter component.
If you try to lookup the component with an name not used for registration but for same adaptee and interface, the
lookup will fail. Here is how the two methods works in such a case:
>>> getAdapter(pepe, IRegistrador, ’not-exists’)
Traceback (most recent call last):
...
ComponentLookupError: ...
>>> reg = queryAdapter(pepe,
...
IRegistrador, ’not-exists’)
>>> reg is None
True

As you can see above, getAdapter raised a ComponentLookupError exception, but queryAdapter
returned None when lookup failed.
The third argument, the name of registration, is optional. If the third argument is not given it will default
to empty string (‘’). Since there is no component registered with an empty string, getAdapter will raise
ComponentLookupError . Similarly queryAdapter will return None, see yourself how it works:
>>> getAdapter(pepe, IRegistrador)
Traceback (most recent call last):
...
ComponentLookupError: ...
>>> reg = queryAdapter(pepe, IRegistrador)
>>> reg is None
True

In this section you have learned how to register a simple adapter and how to retrieve it from component registry.
These kind of adapters is called single adapter, because it adapts only one adaptee. If an adapter adapts more that
one adaptee, then it is called multi adapter.
Recuperar un adaptador usando una interfaz Adapters can be directly retrieved using interfaces, but it will
only work for non-named single adapters. The first argument is the adaptee and the second argument is a keyword
argument. If adapter lookup fails, second argument will be returned.
>>> IRegistrador(pepe, alternate=’default-output’)
’default-output’

Keyword name can be omitted:
>>> IRegistrador(pepe, ’default-output’)
’default-output’

If second argument is not given, it will raise TypeError:
>>> IRegistrador(pepe)
Traceback (most recent call last):
...
TypeError: (’Could not adapt’,
<Huesped object at ...>,
<InterfaceClass __builtin__.IRegistrador>)

Aquí RegistradorHuespedNG esta registrado sin nombre:
>>> gsm.registerAdapter(RegistradorHuespedNG)

Now the adapter lookup should succeed:
>>> IRegistrador(pepe, ’default-output’)
<RegistradorHuespedNG object at ...>

For simple cases, you may use interface to get adapter components.
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Patrón de Adaptador The adapter concept in Zope Component Architecture and the classic Adapter pattern
as described in Design Patterns book is very similar. But the intent of ZCA adapter is more wider than Adapter
pattern. The intent of Adapter pattern is to convert the interface of a class into another interface clients expect. This
allows classes work together that couldn’t otherwise because of incompatible interfaces. But in the Motivation
section, GoF says: “Often the adapter is responsible for functionality the adapter class doesn’t provide”. ZCA
adapter has more focus on adding functionalities than new interface for existing functionality of adaptee. So, ZCA
adapter lets adapter classes extend functionality by adding methods.
The major attraction of ZCA adapter are the explicit interface for components and the component registry. ZCA
adapter components are registered in component registry and looked up by client objects using interface and name
when required.
Utilidad

Introducción Now you know the concept of interface, adapter and component registry. Sometimes it would be
useful to register an object which is not adapting anything. Database connection, XML parser, object returning
unique Ids etc. are examples of these kinds of objects. These kind of components provided by the ZCA are called
utility components.
Utilities are just objects that provide an interface and that are looked up by an interface and a name. This approach
creates a global registry by which instances can be registered and accessed by different parts of your application,
with no need to pass the instances around as parameters.
You need not to register all component instances like this. Only register components which you want to make
replaceable.
Utilidad simple Before implementing the utility, as usual, define its interface. Here is a greeter interface:
>>> from zope.interface import Interface
>>> from zope.interface import implements
>>> class ISaludador(Interface):
...
...
def saludar(name):
...
"""Decir hola"""

Like an adapter a utility may have more than one implementation. Here is a possible implementation of the above
interface:
>>> class Saludador(object):
...
...
implements(ISaludador)
...
...
def saludar(self, name):
...
return "Hola" + name

The actual utility will be an instance of this class. To use this utility, you have to register it, later you can query it
using the ZCA API. You can register an instance of this class (utility) using registerUtility:
>>> from zope.component import getGlobalSiteManager
>>> gsm = getGlobalSiteManager()
>>> saludar = Saludador()
>>> gsm.registerUtility(saludar, ISaludador)

In this example you registered the utility as providing the ISaludador interface. You can look the interface up with
either queryUtility or getUtility:
>>> from zope.component import queryUtility
>>> from zope.component import getUtility
>>> queryUtility(ISaludador).saludar(’Pepe’)
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’Hola Pepe’
>>> getUtility(ISaludador).saludar(’Jack’)
’Hola Pepe’

As you can see, adapters are normally classes, but utilities are normally instances of classes. Only once you are
creating the instance of a utility class, but adapter instances are dynamically created whenever you query for it.
Utilidad con nombre When registering a utility component, like adapter, you can use a name. As mentioned in
the previous section, a utility registered with a particular name is called named utility.
This is how you can register the greeter utility with a name:
>>> saludar = Saludador()
>>> gsm.registerUtility(saludar, ISaludador, ’new’)

In this example you registered the utility with a name as providing the ISaludador interface. You can look up the
interface with either queryUtility or getUtility:
>>> from zope.component import queryUtility
>>> from zope.component import getUtility
>>> queryUtility(ISaludador, ’new’).saludar(’Juan’)
’Hola Juan’
>>> getUtility(ISaludador, ’new’).saludar(’Juan’)
’Hola Juan’

As you can see here, while querying you have to use the name as second argument.
Calling getUtility function without a name (second argument) is equivalent to calling with an empty string as the
name. Because, the default value for second (keyword) argument is an empty string. Then, component lookup
mechanism will try to find the component with name as empty string, and it will fail. When component lookup
fails it will raise ComponentLookupError exception. Remember, it will not return some random component
registered with some other name. The adapter look up fuctions, getAdapter and queryAdapter also works similarly.
Fábrica A Factory is a utility component which provides IFactory interface.
To create a factory, first define the interface of the object:
>>> from zope.interface import Attribute
>>> from zope.interface import Interface
>>> from zope.interface import implements
>>> class IBaseDatos(Interface):
...
...
def getConexion():
...
"""Devuelve el objecto conexion"""

Here is fake implementation of IBaseDatos interface:
>>> class FakeDb(object):
...
...
implements(IBaseDatos)
...
...
def getConexion(self):
...
return "conexion"

You can create a factory using zope.component.factory.Factory:
>>> from zope.component.factory import Factory
>>> factory = Factory(FakeDb, ’FakeDb’)
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Now you can register it like this:
>>> from zope.component import getGlobalSiteManager
>>> gsm = getGlobalSiteManager()
>>> from zope.component.interfaces import IFactory
>>> gsm.registerUtility(factory, IFactory, ’fakedb’)

To use the factory, you may do it like this:
>>> from zope.component import queryUtility
>>> queryUtility(IFactory, ’fakedb’)()
<FakeDb object at ...>

There is a shortcut to use factory:
>>> from zope.component import createObject
>>> createObject(’fakedb’)
<FakeDb object at ...>

Adaptadores avanzados

This chapter discuss some advanced adapters like multi adapter, subscription adapter and handler.
Multi adaptador A simple adapter normally adapts only one object, but an adapter may adapt more than one
object. If an adapter adapts more than one objects, it is called multi-adapter.
>>> from zope.interface import Interface
>>> from zope.interface import implements
>>> from zope.component import adapts
>>> class IAdaptadoUno(Interface):
...
pass
>>> class IAdaptadoDos(Interface):
...
pass
>>> class IFuncionalidad(Interface):
...
pass
>>> class MiFuncionalidad(object):
...
implements(IFuncionalidad)
...
adapts(IAdaptadoUno, IAdaptadoDos)
...
...
def __init__(self, uno, dos):
...
self.uno = uno
...
self.dos = dos
>>> from zope.component import getGlobalSiteManager
>>> gsm = getGlobalSiteManager()
>>> gsm.registerAdapter(MiFuncionalidad)
>>> class Uno(object):
...
implements(IAdaptadoUno)
>>> class Dos(object):
...
implements(IAdaptadoDos)
>>> uno = Uno()
>>> dos = Dos()
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>>> from zope.component import getMultiAdapter
>>> getMultiAdapter((uno,dos), IFuncionalidad)
<MiFuncionalidad object at ...>
>>> mifuncionalidad = getMultiAdapter((uno,dos), IFuncionalidad)
>>> mifuncionalidad.uno
<Uno object at ...>
>>> mifuncionalidad.dos
<Dos object at ...>

Adaptador de subscripción Unlike regular adapters, subscription adapters are used when we want all of the
adapters that adapt an object to a particular interface. Subscription adapter is also known as subscriber.
Consider a validation problem. We have objects and we want to assess whether they meet some sort of standards.
We define a validation interface:
>>> from zope.interface import Interface
>>> from zope.interface import Attribute
>>> from zope.interface import implements
>>> class IValidar(Interface):
...
...
def validar(ob):
...
"""Determine whether the object is valid
...
...
Return a string describing a validation problem.
...
An empty string is returned to indicate that the
...
object is valid.
...
"""

Perhaps we have documents:
>>> class IDocumento(Interface):
...
...
resumen = Attribute("Resumen del Documento")
...
cuerpo = Attribute("Texto del Documento")
>>> class Documento(object):
...
...
implements(IDocumento)
...
...
def __init__(self, resumen, cuerpo):
...
self.resumen, self.cuerpo = resumen, cuerpo

Now, we may want to specify various validation rules for documents. For example, we might require that the
summary be a single line:
>>> from zope.component import adapts
>>> class ResumenLineaSimple:
...
...
adapts(IDocumento)
...
implements(IValidar)
...
...
def __init__(self, doc):
...
self.doc = doc
...
...
def validar(self):
...
if ’\n’ in self.doc.resumen:
...
return ’Summary should only have one line’
...
else:
...
return ’’
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Or we might require the body to be at least 1000 characters in length:
>>> class LongitudAdecuada(object):
...
...
adapts(IDocumento)
...
implements(IValidar)
...
...
def __init__(self, doc):
...
self.doc = doc
...
...
def validar(self):
...
if len(self.doc.cuerpo) < 1000:
...
return ’too short’
...
else:
...
return ’’

We can register these as subscription adapters:
>>> from zope.component import getGlobalSiteManager
>>> gsm = getGlobalSiteManager()
>>> gsm.registerSubscriptionAdapter(ResumenLineaSimple)
>>> gsm.registerSubscriptionAdapter(LongitudAdecuada)

We can then use the subscribers to validate objects:
>>> from zope.component import subscribers
>>> doc = Document("A\nDocument", "blah")
>>> [adapter.validate()
... for adapter in subscribers([doc], IValidar)
... if adapter.validate()]
[’Summary should only have one line’, ’too short’]
>>> doc = Document("A\nDocument", "blah" * 1000)
>>> [adapter.validate()
... for adapter in subscribers([doc], IValidar)
... if adapter.validate()]
[’Summary should only have one line’]
>>> doc = Document("A Document", "blah")
>>> [adapter.validate()
... for adapter in subscribers([doc], IValidar)
... if adapter.validate()]
[’too short’]

Manejador Handlers are subscription adapter factories that don’t produce anything. They do all of their work
when called. Handlers are typically used to handle events. Handlers are also known as event subscribers or event
subscription adapters.
Event subscribers are different from other subscription adapters in that the caller of event subscribers doesn’t
expect to interact with them in any direct way. For example, an event publisher doesn’t expect to get any return
value. Because subscribers don’t need to provide an API to their callers, it is more natural to define them with
functions, rather than classes. For example, in a document-management system, we might want to record creation
times for documents:
>>> import datetime
>>> def documentoCreado(event):
...
event.doc.created = datetime.datetime.utcnow()

In this example, we have a function that takes an event and performs some processing. It doesn’t actually return
anything. This is a special case of a subscription adapter that adapts an event to nothing. All of the work is done
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when the adapter “factory” is called. We call subscribers that don’t actually create anything “handlers”. There are
special APIs for registering and calling them.
To register the subscriber above, we define a document-created event:
>>> from zope.interface import Interface
>>> from zope.interface import Attribute
>>> from zope.interface import implements
>>> class IDocumentoCreado(Interface):
...
...
doc = Attribute("El documento que fue creado")
>>> class DocumentoCreado(object):
...
...
implements(IDocumentoCreado)
...
...
def __init__(self, doc):
...
self.doc = doc

We’ll also change our handler definition to:
>>> def documentoCreado(event):
...
event.doc.created = datetime.datetime.utcnow()
>>> from zope.component import adapter
>>> @adapter(IDocumentoCreado)
... def documentoCreado(event):
...
event.doc.created = datetime.datetime.utcnow()

This marks the handler as an adapter of IDocumentoCreado events.
Now we’ll register the handler:
>>> from zope.component import getGlobalSiteManager
>>> gsm = getGlobalSiteManager()
>>> gsm.registerHandler(documentoCreado)

Now, we can create an event and use the handle function to call handlers registered for the event:
>>> from zope.component import handle
>>> handle(DocumentCreated(doc))
>>> doc.created.__class__.__name__
’datetime’

Uso de la ZCA en Zope

Zope Component Architecture is used in both Zope 3 and Zope 2. This chapter will go through usage of the ZCA
in Zope.
Lenguaje de Marcado de Configuración Zope - ZCML The Zope Configuration Markup Language
(ZCML) is an XML based configuration system for registration of components. So, instead of using Python
API for registration, you can use ZCML. But to use ZCML, unfortunately, you will be required to install more
dependency packages.
To install these packages:
$ easy_install "zope.component [zcml]"

To register an adapter:
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<configure xmlns="http://namespaces.zope.org/zope">
<adapter
factory=".company.EmployeeSalary"
provides=".interfaces.ISalary"
for=".interfaces.IEmployee"
/>

The provides and for attributes are optional, provided you have declared it in the implementation:
<configure xmlns="http://namespaces.zope.org/zope">
<adapter
factory=".company.EmployeeSalary"
/>

If you want to register the component as named adapter, you can give a name attribute:
<configure xmlns="http://namespaces.zope.org/zope">
<adapter
factory=".company.EmployeeSalary"
name="salary"
/>

Utilities are also registered similarly.
To register an utility:
<configure xmlns="http://namespaces.zope.org/zope">
<utility
component=".basedatos.conexion"
provides=".interfaces.IConexion"
/>

The provides attribute is optional, provided you have declared it in the implementation:
<configure xmlns="http://namespaces.zope.org/zope">
<utility
component=".basedatos.conexion"
/>

If you want to register the component as named utility, you can give a name attribute:
<configure xmlns="http://namespaces.zope.org/zope">
<utility
component=".basedatos.conexion"
name="Database Connection"
/>

Instead of directly using the component, you can also give a factory:
<configure xmlns="http://namespaces.zope.org/zope">
<utility
factory=".basedatos.Conexion"
/>

Redefiniciones When you register components using Python API (register* methods), the last registered
component will replace previously registered component, if both are registered with same type of arguments. For
example, consider this example:
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>>> from zope.interface import Attribute
>>> from zope.interface import Interface
>>> class IA(Interface):
...
pass
>>> class IP(Interface):
...
pass
>>> from zope.interface import implements
>>> from zope.component import adapts
>>> from zope.component import getGlobalSiteManager
>>> gsm = getGlobalSiteManager()
>>> class AP(object):
...
...
implements(IP)
...
adapts(IA)
...
...
def __init__(self, context):
...
self.context = context
>>> class AP2(object):
...
...
implements(IP)
...
adapts(IA)
...
...
def __init__(self, context):
...
self.context = context
>>> class A(object):
...
...
implements(IA)
>>> a = A()
>>> ap = AP(a)
>>> gsm.registerAdapter(AP)
>>> getAdapter(a, IP)
<AP object at ...>

If you register another adapter, the existing one will be replaced:
>>> gsm.registerAdapter(AP2)
>>> getAdapter(a, IP)
<AP2 object at ...>

But when registering components using ZCML, the second registration will raise a conflict error. This is a hint for
you, otherwise there is a chance for overriding registration by mistake. This may lead to hard to track bugs in your
system. So, using ZCML is a win for the application.
Sometimes you will be required to override existing registration. ZCML provides includeOverrides directive for this. Using this, you can write your overrides in a separate file:
<includeOverrides file="overrides.zcml" />

NameChooser Ubicación: zope.app.container.contained.NameChooser
This is an adapter for choosing a unique name for an object inside a container.
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The registration of adapter is like this:
<adapter
provides=".interfaces.INameChooser"
for="zope.app.container.interfaces.IWriteContainer"
factory=".contained.NameChooser"
/>

From the registration, you can see that the adaptee is a IWriteContainer and the adapter provides
INameChooser.
This adapter provides a very convenient functionality for Zope programmers. The main implementations of IWriteContainer in Zope 3 are zope.app.container.BTreeContainer and
zope.app.folder.Folder. Normally you will be inheriting from these implementations for creating your
own container classes. Suppose there is no interface called INameChooser and adapter, then you will be required to implement this functionality for every implementations separately.
LocationPhysicallyLocatable Ubicación: zope.location.traversing.LocationPhysicallyLocatable
This adapter is frequently used in Zope 3 applications, but normally it is called through an API in
zope.traversing.api. (Some old code even use zope.app.zapi functions, which is again one more
indirection)
The registration of adapter is like this:
<adapter
factory="zope.location.traversing.LocationPhysicallyLocatable"
/>

The interface provided and adaptee interface is given in the implementation.
Here is the beginning of implementation:
class LocationPhysicallyLocatable(object):
"""Provide location information for location objects
"""
zope.component.adapts(ILocation)
zope.interface.implements(IPhysicallyLocatable)
...

Normally, almost all persistent objects in Zope 3 application will be providing the ILocation interface. This
interface has only two attribute, __parent__ and __name__. The __parent__ is the parent in the location
hierarchy. And __name__ is the name within the parent.
The IPhysicallyLocatable interface has four methods: getRoot, getPath, getName, and
getNearestSite.
getRoot function will return the physical root object.
getPath return the physical path to the object as a string.
getName return the last segment of the physical path.
getNearestSite return the site the object is contained in. If the object is a site, the object itself is
returned.
If you learn Zope 3, you can see that these are the important things which you required very often. To understand
the beauty of this system, you must see how Zope 2 actually get the physical root object and how it is implemented.
There is a method called getPhysicalRoot virtually for all container objects.
DefaultSized Ubicación: zope.size.DefaultSized
This adapter is just a default implementation of ISized interface. This adapter is registered for all kind of objects.
If you want to register this adapter for a particular interface, then you have to override this registration for your
implementation.

558

Capítulo 4. Mejores Practicas de Plone

Documentación oficial de Plone en Español, Release 0.1rc

The registration of adapter is like this:
<adapter
for="*"
factory="zope.size.DefaultSized"
provides="zope.size.interfaces.ISized"
permission="zope.View"
/>

As you can see, the adaptee interface is *, so it can adapt any kind of objects.
The ISized is a simple interface with two method contracts:
class ISized(Interface):
def sizeForSorting():
"""Returns a tuple (basic_unit, amount)
Used for sorting among different kinds of sized objects.
’amount’ need only be sortable among things that share the
same basic unit."""
def sizeForDisplay():
"""Returns a string giving the size.
"""

You can see another ISized adapter registered for IZPTPage in zope.app.zptpage package.
ZopeVersionUtility Ubicación: zope.app.applicationcontrol.ZopeVersionUtility
This utility gives version of the running Zope.
The registration goes like this:
<utility
component=".zopeversion.ZopeVersionUtility"
provides=".interfaces.IZopeVersion" />

The interface provided, IZopeVersion, has only one method named getZopeVersion. This method return
a string containing the Zope version (possibly including SVN information).
The default implementation, ZopeVersionUtility, get version info from a file version.txt in zope/app
directory. If Zope is running from subversion checkout, it will show the latest revision number. If none of the
above works it will set it to: Development/Unknown.
Referencia

Attribute Using this class, you can define normal attribute in an interface.
Location: zope.interface
Signature: Attribute(name, doc=’‘)
Example:
>>> from zope.interface import Attribute
>>> from zope.interface import Interface
>>> class IPerson(Interface):
...
...
name = Attribute("Name of person")
...
email = Attribute("Email Address")

Declaration Need not to use directly.
4.7. Desarrollo en Plone
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Interface Using this class, you can define an interface. To define an interface, just inherit from Interface
class.
Ubicación: zope.component
Signature: Interface(name, doc=’‘)
Example 1:
>>> from zope.interface import Attribute
>>> from zope.interface import Interface
>>> class IPerson(Interface):
...
...
name = Attribute("Name of person")
...
email = Attribute("Email Address")

Example 2:
>>> from zope.interface import Interface
>>> class IHost(Interface):
...
...
def goodmorning(guest):
...
"""Say good morning to guest"""

adapts This function helps to declare adapter classes.
Ubicación: zope.component
Firma: adapts(*interfaces)
Ejemplo:
>>> from zope.interface import implements
>>> from zope.component import adapts
>>> class RegistradorHuespedNG(object):
...
...
implements(IRegistrar)
...
adapts(IHuesped)
...
...
def __init__(self, huesped):
...
self.huesped = huesped
...
...
def registrar(self):
...
huesped_id = proximo_id()
...
huespedes_db[huesped_id] = {
...
’nombre’: huesped.nombre,
...
’lugar’: huesped.lugar,
...
’telefono’: huesped.telefono
...
}

alsoProvides Declara interfaces declaradas directamente para un objeto. The arguments after the object are one
or more interfaces. The interfaces given are added to the interfaces previously declared for the object.
Ubicación: zope.interface
Firma: alsoProvides(object, *interfaces)
Ejemplo:
>>> from zope.interface import Attribute
>>> from zope.interface import Interface
>>> from zope.interface import implements
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>>> from zope.interface import alsoProvides
>>> class IPersona(Interface):
...
...
nombre = Attribute("Nombre de persona")
>>> class IEstudiante(Interface):
...
...
colegio = Attribute("Nombre de colegio")
>>> class Persona(object):
...
...
implements(IRegistrar)
...
nombre = u""
>>>
>>>
>>>
>>>

pepe = Persona()
pepe.nombre = "Pepe"
pepe.colegio = "Nuevo Colegio"
alsoProvides(pepe, IEstudiante)

Usted puede probar con esto: ::
>>> from zope.interface import providedBy
>>> IEstudiante in providedBy(pepe)
True

Atributo Usando esta clase, usted puede definir atributos normalesen una interfaz.
Ubicación: zope.interface
Firma: Attribute(name, doc=’‘)
Ver también: ‘Interface‘_
Ejemplo:
>>> from zope.interface import Attribute
>>> from zope.interface import Interface
>>> class IPersona(Interface):
...
...
nombre = Attribute("Nombre de persona")
...
email = Attribute("Direccion de email")

classImplements Declara interfaces adicionales implementadas por instancias de una clase. The arguments after
the class are one or more interfaces. The interfaces given are added to any interfaces previously declared.
Ubicación: zope.interface
Firma: classImplements(cls, *interfaces)
Ejemplo:
>>>
>>>
>>>
>>>

from
from
from
from

zope.interface
zope.interface
zope.interface
zope.interface

import
import
import
import

Attribute
Interface
implements
classImplements

>>> class IPersona(Interface):
...
...
nombre = Attribute("Nombre de persona")
>>> class IEstudiante(Interface):
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...
...

colegio = Attribute("Nombre de colegio")

>>> class Persona(object):
...
...
implements(IRegistrar)
...
nombre = u""
...
colegio = u""
>>>
>>>
>>>
>>>

classImplements(Persona, IStudent)
pepe = Persona()
pepe.nombre = "Pepe"
pepe.colegio = "Nuevo Colegio"

Usted puede probar con esto: ::
>>> from zope.interface import providedBy
>>> IEstudiante in providedBy(pepe)
True

classImplementsOnly Declara solamente interfaces implementadas por instancias de una clase. The arguments
after the class are one or more interfaces. The interfaces given replace any previous declarations.
Ubicación: zope.interface
Firma: classImplementsOnly(cls, *interfaces)
Ejemplo:
>>>
>>>
>>>
>>>

from
from
from
from

zope.interface
zope.interface
zope.interface
zope.interface

import
import
import
import

Attribute
Interface
implements
classImplementsOnly

>>> class IPersona(Interface):
...
...
nombre = Attribute("Nombre de persona")
>>> class IEstudiante(Interface):
...
...
colegio = Attribute("Nombre de colegio")
>>> class Persona(object):
...
...
implements(IPersona)
...
colegio = u""
>>> classImplementsOnly(Persona, IEstudiante)
>>> pepe = Persona()
>>> pepe.colegio = "Nuevo Colegio"
Usted puede probar con esto: ::
>>> from zope.interface import providedBy
>>> IPersona in providedBy(pepe)
False
>>> IEstudiante in providedBy(pepe)
True

classProvides Normally if a class implements a particular interface, the instance of that class will provide the
interface implemented by that class. But if you want a class to be provided by an interface, you can declare it using
classProvides function.

562

Capítulo 4. Mejores Practicas de Plone

Documentación oficial de Plone en Español, Release 0.1rc

Ubicación: zope.interface
Firma: classProvides(*interfaces)
Ejemplo:
>>> from zope.interface import Attribute
>>> from zope.interface import Interface
>>> from zope.interface import classProvides
>>> class IPersona(Interface):
...
...
nombre = Attribute("Nombre de persona")
>>> class Persona(object):
...
...
classProvides(IPersona)
...
name = u"Pepe"
Usted puede probar con esto: ::
>>> from zope.interface import providedBy
>>> IPersona in providedBy(Persona)
True

ComponentLookupError This is the exception raised when a component lookup fails.
Ejemplo:
>>> class IPersona(Interface):
...
...
nombre = Attribute("Nombre de persona")
>>> person = object()
>>> getAdapter(persona, IPersona, ’not-exists’)
Traceback (most recent call last):
...
ComponentLookupError: ...

createObject Create an object using a factory.
Finds the named factory in the current site and calls it with the given arguments. If a matching factory cannot be
found raises ComponentLookupError. Returns the created object.
A context keyword argument can be provided to cause the factory to be looked up in a location other than the
current site. (Of course, this means that it is impossible to pass a keyword argument named “context” to the
factory.
Ubicación: zope.component
Firma: createObject(factory_name, *args, **kwargs)
Ejemplo:
>>> from zope.interface import Attribute
>>> from zope.interface import Interface
>>> from zope.interface import implements
>>> class IBaseDatos(Interface):
...
...
def getConexion():
...
"""Devuelve el objecto conexion"""
>>> class FakeDb(object):
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...
...
...
...
...

implements(IBaseDatos)
def getConexion(self):
return "conexion"

>>> from zope.component.factory import Factory
>>> factory = Factory(FakeDb, ’FakeDb’)
>>> from zope.component import getGlobalSiteManager
>>> gsm = getGlobalSiteManager()
>>> from zope.component.interfaces import IFactory
>>> gsm.registerUtility(factory, IFactory, ’fakedb’)
>>> from zope.component import createObject
>>> createObject(’fakedb’)
<FakeDb object at ...>

Declaración Need not to use directly.
directlyProvidedBy This function will return the interfaces directly provided by the given object.
Ubicación: zope.interface
Firma: directlyProvidedBy(object)
Ejemplo:
>>> from zope.interface import Attribute
>>> from zope.interface import Interface
>>> class IPersona(Interface):
...
...
nombre = Attribute("Nombre de persona")
>>> class IEstudiante(Interface):
...
...
colegio = Attribute("Nombre de colegio")
>>> class IPersonaInteligente(Interface):
...
pass
>>> class Persona(object):
...
...
implements(IPersona)
...
nombre = u""
>>>
>>>
>>>
>>>

pepe = Persona()
pepe.nombre = u"Pepe"
pepe.colegio = "Nuevo Colegio"
alsoProvides(pepe, IPersonaInteligente, IEstudiante)

>>> from zope.interface import directlyProvidedBy
>>> pepe_dp = directlyProvidedBy(pepe)
>>> IPersona in pepe_dp.interfaces()
False
>>> IEstudiante in pepe_dp.interfaces()
True
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>>> IPersonaInteligente in pepe_dp.interfaces()
True

directlyProvides Declara interfaces declaradas directamente para un objeto. The arguments after the object are
one or more interfaces. The interfaces given replace interfaces previously declared for the object.
Ubicación: zope.interface
Firma: directlyProvides(object, *interfaces)
Ejemplo:
>>> from zope.interface import Attribute
>>> from zope.interface import Interface
>>> class IPersona(Interface):
...
...
nombre = Attribute("Nombre de persona")
>>> class IEstudiante(Interface):
...
...
colegio = Attribute("Nombre de colegio")
>>> class IPersonaInteligente(Interface):
...
pass
>>> class Persona(object):
...
...
implements(IPersona)
...
nombre = u""
>>>
>>>
>>>
>>>

pepe = Persona()
pepe.nombre = u"Pepe"
pepe.colegio = "Nuevo Colegio"
alsoProvides(pepe, IPersonaInteligente, IEstudiante)

>>> from zope.interface import directlyProvidedBy
>>> pepe_dp = directlyProvidedBy(pepe)
>>> IPersonaInteligente in pepe_dp.interfaces()
True
>>> IPersona in pepe_dp.interfaces()
False
>>> IEstudiante in pepe_dp.interfaces()
True
>>> from zope.interface import providedBy
>>> IPersonaInteligente in providedBy(pepe)
True
>>> from zope.interface import directlyProvides
>>> directlyProvides(pepe, IEstudiante)
>>> pepe_dp = directlyProvidedBy(pepe)
>>> IPersonaInteligente in pepe_dp.interfaces()
False
>>> IPersona in pepe_dp.interfaces()
False
>>> IEstudiante in pepe_dp.interfaces()
True
>>> IPersonaInteligente in providedBy(pepe)
False
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getAdapter Get a named adapter to an interface for an object. Returns an adapter that can adapt object to
interface. If a matching adapter cannot be found, raises ComponentLookupError .
Ubicación: zope.interface
Firma: getAdapter(object, interface=Interface, name=u’‘, context=None)
Ejemplo:
>>> from zope.interface import Attribute
>>> from zope.interface import Interface
>>> class IRegistrador(Interface):
...
"""Un registrador registrará los detalles de un objeto"""
...
...
def registrar():
...
"""Registrar detalles de un objeto"""
...
>>> from zope.interface import implements
>>> from zope.component import adapts
>>> class RegistradorHuespedNG(object):
...
...
implements(IRegistrar)
...
adapts(IHuesped)
...
...
def __init__(self, huesped):
...
self.huesped = huesped
...
...
def registrar(self):
...
huesped_id = proximo_id()
...
huespedes_db[huesped_id] = {
...
’nombre’: huesped.nombre,
...
’lugar’: huesped.lugar,
...
’telefono’: huesped.telefono
...
}
>>> class Huesped(object):
...
...
implements(IHuesped)
...
...
def __init__(self, nombre, lugar):
...
self.nombre = nombre
...
self.lugar = lugar
>>> pepe = Huesped("Pepe", "España")
>>> pepe_registradorhuesped = RegistradorHuespedNG(pepe)
>>> IRegistrador.providedBy(pepe_registradorhuesped)
True
>>> from zope.component import getGlobalSiteManager
>>> gsm = getGlobalSiteManager()
>>> gsm.registerAdapter(RegistradorHuespedNG,
...
(IHuesped,), IRegistrador, ’ng’)
>>> getAdapter(pepe, IRegistrador, ’ng’)
<RegistradorHuespedNG object at ...>

getAdapterInContext Instead of this function, use context argument of getAdapter function.
Ubicación: zope.component
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Firma: getAdapterInContext(object, interface, context)
Ver también: queryAdapterInContext
Ejemplo:
>>> from zope.component.globalregistry import BaseGlobalComponents
>>> from zope.component import IComponentLookup
>>> sm = BaseGlobalComponents()
>>> class Context(object):
...
def __init__(self, sm):
...
self.sm = sm
...
def __conform__(self, interface):
...
if interface.isOrExtends(IComponentLookup):
...
return self.sm
>>> context = Context(sm)
>>> from zope.interface import Attribute
>>> from zope.interface import Interface
>>> class IRegistrador(Interface):
...
"""Un registrador registrará los detalles de un objeto"""
...
...
def registrar():
...
"""Registrar detalles de un objeto"""
...
>>> from zope.interface import implements
>>> from zope.component import adapts
>>> class RegistradorHuespedNG(object):
...
...
implements(IRegistrar)
...
adapts(IHuesped)
...
...
def __init__(self, huesped):
...
self.huesped = huesped
...
...
def registrar(self):
...
huesped_id = proximo_id()
...
huespedes_db[huesped_id] = {
...
’nombre’: huesped.nombre,
...
’lugar’: huesped.lugar,
...
’telefono’: huesped.telefono
...
}
>>> class Huesped(object):
...
...
implements(IHuesped)
...
...
def __init__(self, nombre, lugar):
...
self.nombre = nombre
...
self.lugar = lugar
>>> pepe = Huesped("Pepe", "España")
>>> pepe_registradorhuesped = RegistradorHuespedNG(pepe)
>>> IRegistrador.providedBy(pepe_registradorhuesped)
True
>>> from zope.component import getGlobalSiteManager
>>> gsm = getGlobalSiteManager()
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>>> sm.registerAdapter(RegistradorHuespedNG,
...
(IHuesped,), IRegistrador)
>>> from zope.component import getAdapterInContext
>>> getAdapterInContext(pepe, IRegistrador, sm)
<RegistradorHuespedNG object at ...>

getAdapters Look for all matching adapters to a provided interface for objects. Return a list of adapters that
match. If an adapter is named, only the most specific adapter of a given name is returned.
Ubicación: zope.component
Firma: getAdapters(objects, provided, context=None)
Ejemplo:
>>> from zope.interface import implements
>>> from zope.component import adapts
>>> class RegistradorHuespedNG(object):
...
...
implements(IRegistrar)
...
adapts(IHuesped)
...
...
def __init__(self, huesped):
...
self.huesped = huesped
...
...
def registrar(self):
...
huesped_id = proximo_id()
...
huespedes_db[huesped_id] = {
...
’nombre’: huesped.nombre,
...
’lugar’: huesped.lugar,
...
’telefono’: huesped.telefono
...
}
>>> pepe = Huesped("Pepe", "España")
>>> pepe_registradorhuesped = RegistradorHuespedNG(pepe)
>>> from zope.component import getGlobalSiteManager
>>> gsm = getGlobalSiteManager()
>>> gsm.registerAdapter(RegistradorHuespedNG, name=’ng’)
>>> from zope.component import getAdapters
>>> list(getAdapters((jack,), IRegistrador))
[(u’ng’, <RegistradorHuespedNG object at ...>)]

getAllUtilitiesRegisteredFor Return all registered utilities for an interface. This includes overridden utilities.
The returned value is an iterable of utility instances.
Ubicación: zope.component
Firma: getAllUtilitiesRegisteredFor(interface)
Ejemplo:
>>> from zope.interface import Interface
>>> from zope.interface import implements
>>> class ISaludador(Interface):
...
def saludar(name):
...
"decir hola"
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>>> class Saludador(object):
...
...
implements(ISaludador)
...
...
def saludar(self, name):
...
print "Hola", name
>>> from zope.component import getGlobalSiteManager
>>> gsm = getGlobalSiteManager()
>>> saludar = Saludador()
>>> gsm.registerUtility(saludar, ISaludador)
>>> from zope.component import getAllUtilitiesRegisteredFor
>>> getAllUtilitiesRegisteredFor(ISaludador)
[<Saludador object at ...>]

getFactoriesFor Return a tuple (name, factory) of registered factories that create objects which implement the
given interface.
Ubicación: zope.component
Firma: getFactoriesFor(interface, context=None)
Ejemplo:
>>> from zope.interface import Attribute
>>> from zope.interface import Interface
>>> from zope.interface import implements
>>> class IBaseDatos(Interface):
...
...
def getConexion():
...
"""Devuelve el objecto conexion"""
>>> class FakeDb(object):
...
...
implements(IBaseDatos)
...
...
def getConexion(self):
...
return "conexion"
>>> from zope.component.factory import Factory
>>> factory = Factory(FakeDb, ’FakeDb’)
>>> from zope.component import getGlobalSiteManager
>>> gsm = getGlobalSiteManager()
>>> from zope.component.interfaces import IFactory
>>> gsm.registerUtility(factory, IFactory, ’fakedb’)
>>> from zope.component import getFactoriesFor
>>> list(getFactoriesFor(IBaseDatos))
[(u’fakedb’, <Factory for <class ’FakeDb’>>)]

getFactoryInterfaces Get interfaces implemented by a factory. Finds the factory of the given name that is
nearest to the context, and returns the interface or interface tuple that object instances created by the named
factory will implement.

4.7. Desarrollo en Plone

569

Documentación oficial de Plone en Español, Release 0.1rc

Ubicación: zope.component
Firma: getFactoryInterfaces(name, context=None)
Ejemplo:
>>> from zope.interface import Attribute
>>> from zope.interface import Interface
>>> from zope.interface import implements
>>> class IBaseDatos(Interface):
...
...
def getConexion():
...
"""Devuelve el objecto conexion"""
>>> class FakeDb(object):
...
...
implements(IBaseDatos)
...
...
def getConexion(self):
...
return "conexion"
>>> from zope.component.factory import Factory
>>> factory = Factory(FakeDb, ’FakeDb’)
>>> from zope.component import getGlobalSiteManager
>>> gsm = getGlobalSiteManager()
>>> from zope.component.interfaces import IFactory
>>> gsm.registerUtility(factory, IFactory, ’fakedb’)
>>> from zope.component import getFactoryInterfaces
>>> getFactoryInterfaces(’fakedb’)
<implementedBy __builtin__.FakeDb>

getGlobalSiteManager Return the global site manager. This function should never fail and always return an
object that provides IGlobalSiteManager
Ubicación: zope.component
Firma: getGlobalSiteManager()
Ejemplo:
>>> from zope.component import getGlobalSiteManager
>>> from zope.component import globalSiteManager
>>> gsm = getGlobalSiteManager()
>>> gsm is globalSiteManager
True

getMultiAdapter Look for a multi-adapter to an interface for an objects. Returns a multi-adapter that can adapt
objects to interface. If a matching adapter cannot be found, raises ComponentLookupError. The name consisting
of an empty string is reserved for unnamed adapters. The unnamed adapter methods will often call the named
adapter methods with an empty string for a name.
Ubicación: zope.component
Firma: getMultiAdapter(objects, interface=Interface, name=’‘, context=None)
Ver también: queryMultiAdapter
Ejemplo:
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>>> from zope.interface import Interface
>>> from zope.interface import implements
>>> from zope.component import adapts
>>> class IAdaptadoUno(Interface):
...
pass
>>> class IAdaptadoDos(Interface):
...
pass
>>> class IFuncionalidad(Interface):
...
pass
>>> class MiFuncionalidad(object):
...
implements(IFuncionalidad)
...
adapts(IAdaptadoUno, IAdaptadoDos)
...
...
def __init__(self, uno, dos):
...
self.uno = uno
...
self.dos = dos
>>> from zope.component import getGlobalSiteManager
>>> gsm = getGlobalSiteManager()
>>> gsm.registerAdapter(MiFuncionalidad)
>>> class Uno(object):
...
implements(IAdaptadoUno)
>>> class Dos(object):
...
implements(IAdaptadoDos)
>>> uno = Uno()
>>> dos = Dos()
>>> from zope.component import getMultiAdapter
>>> getMultiAdapter((uno,dos), IFuncionalidad)
<MiFuncionalidad object at ...>
>>> mifuncionalidad = getMultiAdapter((uno,dos), IFuncionalidad)
>>> mifuncionalidad.uno
<Uno object at ...>
>>> mifuncionalidad.dos
<Dos object at ...>

getSiteManager Get the nearest site manager in the given context. If context is None, return the global site
manager. If the context is not None, it is expected that an adapter from the context to IComponentLookup can be
found. If no adapter is found, a ComponentLookupError is raised.
Ubicación: zope.component
Firma: getSiteManager(context=None)
Ejemplo 1:
>>> from zope.component.globalregistry import BaseGlobalComponents
>>> from zope.component import IComponentLookup
>>> sm = BaseGlobalComponents()
>>> class Context(object):
...
def __init__(self, sm):
...
self.sm = sm
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def __conform__(self, interface):
if interface.isOrExtends(IComponentLookup):
return self.sm

...
...
...

>>> context = Context(sm)
>>> from zope.component import getSiteManager
>>> lsm = getSiteManager(context)
>>> lsm is sm
True

Ejemplo 2:
>>> from zope.component import getGlobalSiteManager
>>> gsm = getGlobalSiteManager()
>>> sm = getSiteManager()
>>> gsm is sm
True

getUtilitiesFor Look up the registered utilities that provide an interface. Returns an iterable of name-utility
pairs.
Ubicación: zope.component
Firma: getUtilitiesFor(interface)
Ejemplo:
>>> from zope.interface import Interface
>>> from zope.interface import implements
>>> class ISaludador(Interface):
...
def saludar(name):
...
"decir hola"
>>> class Saludador(object):
...
...
implements(ISaludador)
...
...
def saludar(self, name):
...
print "Hola", name
>>> from zope.component import getGlobalSiteManager
>>> gsm = getGlobalSiteManager()
>>> saludar = Saludador()
>>> gsm.registerUtility(saludar, ISaludador)
>>> from zope.component import getUtilitiesFor
>>> list(getUtilitiesFor(ISaludador))
[(u’’, <Saludador object at ...>)]

getUtility Get the utility that provides interface. Returns the nearest utility to the context that implements the
specified interface. If one is not found, raises ComponentLookupError.
Ubicación: zope.component
Firma: getUtility(interface, name=’‘, context=None)
Ejemplo:
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>>> from zope.interface import Interface
>>> from zope.interface import implements
>>> class ISaludador(Interface):
...
def saludar(name):
...
"decir hola"
>>> class Saludador(object):
...
...
implements(ISaludador)
...
...
def saludar(self, name):
...
return "Hola" + name
>>> from zope.component import getGlobalSiteManager
>>> gsm = getGlobalSiteManager()
>>> saludar = Saludador()
>>> gsm.registerUtility(saludar, ISaludador)
>>> from zope.component import getUtility
>>> getUtility(ISaludador).saludar(’Jack’)
’Hola Pepe’

handle Call all of the handlers for the given objects. Handlers are subscription adapter factories that don’t
produce anything. They do all of their work when called. Handlers are typically used to handle events.
Ubicación: zope.component
Firma: handle(*objects)
Ejemplo:
>>> import datetime
>>> def documentoCreado(event):
...
event.doc.created = datetime.datetime.utcnow()
>>> from zope.interface import Interface
>>> from zope.interface import Attribute
>>> from zope.interface import implements
>>> class IDocumentoCreado(Interface):
...
doc = Attribute("El documento que fue creado")
>>> class DocumentoCreado(object):
...
implements(IDocumentoCreado)
...
...
def __init__(self, doc):
...
self.doc = doc

>>> def documentoCreado(event):
...
event.doc.created = datetime.datetime.utcnow()
>>> from zope.component import adapter
>>> @adapter(IDocumentoCreado)
... def documentoCreado(event):
...
event.doc.created = datetime.datetime.utcnow()
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>>> from zope.component import getGlobalSiteManager
>>> gsm = getGlobalSiteManager()
>>> gsm.registerHandler(documentoCreado)
>>> from zope.component import handle
>>> handle(DocumentCreated(doc))
>>> doc.created.__class__.__name__
’datetime’

implementedBy Return the interfaces implemented for a class’ instances.
Ubicación: zope.interface
Firma: implementedBy(class_)
Ejemplo 1:
>>> from zope.interface import Interface
>>> from zope.interface import implements
>>> class ISaludador(Interface):
...
def saludar(name):
...
"decir hola"
>>> class Saludador(object):
...
...
implements(ISaludador)
...
...
def saludar(self, name):
...
print "Hola", name
>>> from zope.interface import implementedBy
>>> implementedBy(Saludador)
<implementedBy __builtin__.Greeter>

Ejemplo 2:
>>> from zope.interface import Attribute
>>> from zope.interface import Interface
>>> from zope.interface import implements
>>> class IPersona(Interface):
...
nombre = Attribute("Nombre de persona")
>>> class IEspecial(Interface):
...
pass
>>> class Persona(object):
...
implements(IPersona)
...
nombre = u""
>>> from zope.interface import classImplements
>>> classImplements(Person, IEspecial)
>>> from zope.interface import implementedBy
To get a list of all interfaces implemented by that class::
>>> [x.__name__ for x in implementedBy(Persona)]
[’IPersona’, ’IEspecial’]
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implementer Create a decorator for declaring interfaces implemented by a factory. A callable is returned that
makes an implements declaration on objects passed to it.
Ubicación: zope.interface
Firma: implementer(*interfaces)
Ejemplo:
>>> from zope.interface import implementer
>>> class IPrueba(Interface):
...
pass
>>> class Prueba(object):
...
implements(IPrueba)
>>> @implementer(IPrueba)
... def creadorprueba():
...
prueba = Prueba()
...
return prueba
>>> list(implementedBy(creadorprueba))
[<InterfaceClass __builtin__.IPrueba>]

implements Declara interfaces implementadas por instancias de una clase. Esta función es llamada en una definicón de clase. The arguments are one or more interfaces. The interfaces given are added to any interfaces
previously declared. Previous declarations include declarations for base classes unless implementsOnly was used.
Ubicación: zope.interface
Firma: implements(*interfaces)
Ejemplo:
>>> from zope.interface import Attribute
>>> from zope.interface import Interface
>>> from zope.interface import implements
>>> class IPersona(Interface):
...
...
nombre = Attribute("Nombre de persona")
>>> class Persona(object):
...
...
implements(IPersona)
...
nombre = u""
>>> pepe = Persona()
>>> pepe.nombre = "Pepe"
Usted puede probar con esto: ::
>>> from zope.interface import providedBy
>>> IPersona in providedBy(pepe)
True

implementsOnly Declara solamente interfaces implementadas por instancias de una clase. This function is called in a class definition. The arguments are one or more interfaces. Previous declarations including declarations
for base classes are overridden.
Ubicación: zope.interface
Firma: implementsOnly(*interfaces)
Ejemplo:
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>>>
>>>
>>>
>>>

from
from
from
from

zope.interface
zope.interface
zope.interface
zope.interface

import
import
import
import

Attribute
Interface
implements
implementsOnly

>>> class IPersona(Interface):
...
...
nombre = Attribute("Nombre de persona")
>>> class IEstudiante(Interface):
...
...
colegio = Attribute("Nombre de colegio")
>>> class Persona(object):
...
...
implements(IPersona)
...
nombre = u""
>>> class NuevaPersona(Persona):
...
implementsOnly(IEstudiante)
...
colegio = u""
>>> pepe = NuevaPersona()
>>> pepe.colegio = "Nuevo Colegio"
Usted puede probar con esto: ::
>>> from zope.interface import providedBy
>>> IPersona in providedBy(pepe)
False
>>> IEstudiante in providedBy(pepe)
True

Interface Usando esta clase, usted puede definir una interfaz. To define an interface, just inherit from
Interface class.
Ubicación: zope.interface
Firma: Interface(name, doc=’‘)
Ejemplo 1:
>>> from zope.interface import Attribute
>>> from zope.interface import Interface
>>> class IPersona(Interface):
...
...
nombre = Attribute("Nombre de persona")
...
email = Attribute("Direccion de email")

Ejemplo 2:
>>> from zope.interface import Interface
>>> class IAnfitrion(Interface):
...
...
def buenosdias(huesped):
...
"""Le dice buenos dias al huesped"""

moduleProvides Declara interfaces proveidas por un módulo. This function is used in a module definition. The
arguments are one or more interfaces. The given interfaces are used to create the module’s direct-object interface
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specification. An error will be raised if the module already has an interface specification. In other words, it is an
error to call this function more than once in a module definition.
This function is provided for convenience. It provides a more convenient way to call directlyProvides for
a module.
Ubicación: zope.interface
Firma: moduleProvides(*interfaces)
Ver también: directlyProvides
You can see an example usage in zope.component source itself. The __init__.py file has a statement like this:
moduleProvides(IComponentArchitecture,
IComponentRegistrationConvenience)

So, the zope.component provides two interfaces: IComponentArchitecture and IComponentRegistrationConvenience.
noLongerProvides Remove an interface from the list of an object’s directly provided interfaces.
Ubicación: zope.interface
Firma: noLongerProvides(object, interface)
Ejemplo:
>>>
>>>
>>>
>>>

from
from
from
from

zope.interface
zope.interface
zope.interface
zope.interface

import
import
import
import

Attribute
Interface
implements
classImplements

>>> class IPersona(Interface):
...
...
nombre = Attribute("Nombre de persona")
>>> class IEstudiante(Interface):
...
...
colegio = Attribute("Nombre de colegio")
>>> class Persona(object):
...
...
implements(IPersona)
...
nombre = u""
>>>
>>>
>>>
>>>

pepe = Persona()
pepe.nombre = "Pepe"
pepe.colegio = "Nuevo Colegio"
directlyProvides(pepe, IEstudiante)

Usted puede probar con esto: ::
>>> from zope.interface import providedBy
>>> IPersona in providedBy(pepe)
True
>>> IEstudiante in providedBy(pepe)
True
>>> from zope.interface import noLongerProvides
>>> noLongerProvides(pepe, IEstudiante)
>>> IPersona in providedBy(pepe)
True
>>> IEstudiante in providedBy(pepe)
False
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provideAdapter It is recommended to use registerAdapter .
provideHandler It is recommended to use registerHandler .
provideSubscriptionAdapter It is recommended to use registerSubscriptionAdapter .
provideUtility It is recommended to use registerUtility .
providedBy Test whether the interface is implemented by the object. Return true if the object asserts that it
implements the interface, including asserting that it implements an extended interface.
Ubicación: zope.interface
Firma: providedBy(object)
Ejemplo 1:
>>> from zope.interface import Attribute
>>> from zope.interface import Interface
>>> from zope.interface import implements
>>> class IPersona(Interface):
...
...
nombre = Attribute("Nombre de persona")
>>> class Persona(object):
...
...
implements(IPersona)
...
nombre = u""
>>> pepe = Persona()
>>> pepe.nombre = "Pepe"
Usted puede probar con esto: ::
>>> from zope.interface import providedBy
>>> IPersona in providedBy(pepe)
True

Ejemplo 2:
>>> from zope.interface import Attribute
>>> from zope.interface import Interface
>>> from zope.interface import implements
>>> class IPersona(Interface):
...
nombre = Attribute("Nombre de persona")
>>> class IEspecial(Interface):
...
pass
>>> class Persona(object):
...
implements(IPersona)
...
nombre = u""
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
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To get a list of all interfaces provided by that object::
>>> [x.__name__ for x in providedBy(pepe)]
[’IPersona’, ’IEspecial’]

queryAdapter Look for a named adapter to an interface for an object. Returns an adapter that can adapt object
to interface. If a matching adapter cannot be found, returns the default.
Ubicación: zope.component
Firma: queryAdapter(object, interface=Interface, name=u’‘, default=None, context=None)
Ejemplo:
>>> from zope.interface import Attribute
>>> from zope.interface import Interface
>>> class IRegistrador(Interface):
...
"""Un registrador registrará los detalles de un objeto"""
...
...
def registrar():
...
"""Registrar detalles de un objeto"""
...
>>> from zope.interface import implements
>>> from zope.component import adapts
>>> class RegistradorHuespedNG(object):
...
...
implements(IRegistrar)
...
adapts(IHuesped)
...
...
def __init__(self, huesped):
...
self.huesped = huesped
...
...
def registrar(self):
...
huesped_id = proximo_id()
...
huespedes_db[huesped_id] = {
...
’nombre’: huesped.nombre,
...
’lugar’: huesped.lugar,
...
’telefono’: huesped.telefono
...
}
>>> class Huesped(object):
...
...
implements(IHuesped)
...
...
def __init__(self, nombre, lugar):
...
self.nombre = nombre
...
self.lugar = lugar
>>> pepe = Huesped("Pepe", "España")
>>> pepe_registradorhuesped = RegistradorHuespedNG(pepe)
>>> IRegistrador.providedBy(pepe_registradorhuesped)
True
>>> from zope.component import getGlobalSiteManager
>>> gsm = getGlobalSiteManager()
>>> gsm.registerAdapter(RegistradorHuespedNG,
...
(IHuesped,), IRegistrador, ’ng’)
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>>> queryAdapter(pepe, IRegistrador, ’ng’)
<RegistradorHuespedNG object at ...>

queryAdapterInContext Look for a special adapter to an interface for an object.
NOTE: This method should only be used if a custom context needs to be provided to provide custom component
lookup. Otherwise, call the interface, as in:
interface(object, default)

Returns an adapter that can adapt object to interface. If a matching adapter cannot be found, returns the default.
Context is adapted to IServiceService, and this adapter’s ‘Adapters’ service is used.
If the object has a __conform__ method, this method will be called with the requested interface. If the method
returns a non-None value, that value will be returned. Otherwise, if the object already implements the interface,
the object will be returned.
Ubicación: zope.component
Firma: queryAdapterInContext(object, interface, context, default=None)
Ver también: getAdapterInContext
Ejemplo:
>>> from zope.component.globalregistry import BaseGlobalComponents
>>> from zope.component import IComponentLookup
>>> sm = BaseGlobalComponents()
>>> class Context(object):
...
def __init__(self, sm):
...
self.sm = sm
...
def __conform__(self, interface):
...
if interface.isOrExtends(IComponentLookup):
...
return self.sm
>>> context = Context(sm)
>>> from zope.interface import Attribute
>>> from zope.interface import Interface
>>> class IRegistrador(Interface):
...
"""Un registrador registrará los detalles de un objeto"""
...
...
def registrar():
...
"""Registrar detalles de un objeto"""
...
>>> from zope.interface import implements
>>> from zope.component import adapts
>>> class RegistradorHuespedNG(object):
...
...
implements(IRegistrar)
...
adapts(IHuesped)
...
...
def __init__(self, huesped):
...
self.huesped = huesped
...
...
def registrar(self):
...
huesped_id = proximo_id()
...
huespedes_db[huesped_id] = {
...
’nombre’: huesped.nombre,
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’lugar’: huesped.lugar,
’telefono’: huesped.telefono
}

...
...
...

>>> class Huesped(object):
...
...
implements(IHuesped)
...
...
def __init__(self, nombre, lugar):
...
self.nombre = nombre
...
self.lugar = lugar
>>> pepe = Huesped("Pepe", "España")
>>> pepe_registradorhuesped = RegistradorHuespedNG(pepe)
>>> IRegistrador.providedBy(pepe_registradorhuesped)
True
>>> from zope.component import getGlobalSiteManager
>>> gsm = getGlobalSiteManager()
>>> sm.registerAdapter(RegistradorHuespedNG,
...
(IHuesped,), IRegistrador)
>>> from zope.component import queryAdapterInContext
>>> queryAdapterInContext(pepe, IRegistrador, sm)
<RegistradorHuespedNG object at ...>

queryMultiAdapter Look for a multi-adapter to an interface for objects. Returns a multi-adapter that can adapt
objects to interface. If a matching adapter cannot be found, returns the default. The name consisting of an empty
string is reserved for unnamed adapters. The unnamed adapter methods will often call the named adapter methods
with an empty string for a name.
Ubicación: zope.component
Firma: queryMultiAdapter(objects, interface=Interface, name=u’‘, default=None, context=None)
Ver también: getMultiAdapter
Ejemplo:
>>> from zope.interface import Interface
>>> from zope.interface import implements
>>> from zope.component import adapts
>>> class IAdaptadoUno(Interface):
...
pass
>>> class IAdaptadoDos(Interface):
...
pass
>>> class IFuncionalidad(Interface):
...
pass
>>> class MiFuncionalidad(object):
...
implements(IFuncionalidad)
...
adapts(IAdaptadoUno, IAdaptadoDos)
...
...
def __init__(self, uno, dos):
...
self.uno = uno
...
self.dos = dos
>>> from zope.component import getGlobalSiteManager
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>>> gsm = getGlobalSiteManager()
>>> gsm.registerAdapter(MiFuncionalidad)
>>> class Uno(object):
...
implements(IAdaptadoUno)
>>> class Dos(object):
...
implements(IAdaptadoDos)
>>> uno = Uno()
>>> dos = Dos()
>>> from zope.component import queryMultiAdapter
>>> getMultiAdapter((uno,dos), IFuncionalidad)
<MiFuncionalidad object at ...>
>>> myfunctionality = queryMultiAdapter((uno,dos), IFuncionalidad)
>>> mifuncionalidad.uno
<Uno object at ...>
>>> mifuncionalidad.dos
<Dos object at ...>

queryUtility This function is used to look up a utility that provides an interface. If one is not found, returns
default.
Ubicación: zope.component
Firma: queryUtility(interface, name=’‘, default=None)
Ejemplo:
>>> from zope.interface import Interface
>>> from zope.interface import implements
>>> class ISaludador(Interface):
...
def saludar(name):
...
"decir hola"
>>> class Saludador(object):
...
...
implements(ISaludador)
...
...
def saludar(self, name):
...
return "Hola" + name
>>> from zope.component import getGlobalSiteManager
>>> gsm = getGlobalSiteManager()
>>> saludar = Saludador()
>>> gsm.registerUtility(saludar, ISaludador)
>>> from zope.component import queryUtility
>>> queryUtility(ISaludador).saludar(’Pepe’)
’Hola Pepe’

registerAdapter This function is used to register an adapter factory.
Ubicación: zope.component - IComponentRegistry
Firma: registerAdapter(factory, required=None, provided=None, name=u’‘, info=u’‘)
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Ver también: unregisterAdapter
Ejemplo:
>>> from zope.interface import Attribute
>>> from zope.interface import Interface
>>> class IRegistrador(Interface):
...
"""Un registrador registrará los detalles de un objeto"""
...
...
def registrar():
...
"""Registrar detalles de un objeto"""
...
>>> from zope.interface import implements
>>> from zope.component import adapts
>>> class RegistradorHuespedNG(object):
...
...
implements(IRegistrar)
...
adapts(IHuesped)
...
...
def __init__(self, huesped):
...
self.huesped = huesped
...
...
def registrar(self):
...
huesped_id = proximo_id()
...
huespedes_db[huesped_id] = {
...
’nombre’: huesped.nombre,
...
’lugar’: huesped.lugar,
...
’telefono’: huesped.telefono
...
}
>>> class Huesped(object):
...
...
implements(IHuesped)
...
...
def __init__(self, nombre, lugar):
...
self.nombre = nombre
...
self.lugar = lugar
>>> pepe = Huesped("Pepe", "España")
>>> pepe_registradorhuesped = RegistradorHuespedNG(pepe)
>>> IRegistrador.providedBy(pepe_registradorhuesped)
True
>>> from zope.component import getGlobalSiteManager
>>> gsm = getGlobalSiteManager()
>>> gsm.registerAdapter(RegistradorHuespedNG,
...
(IHuesped,), IRegistrador, ’ng’)
Usted puede probar con esto: ::
>>> queryAdapter(pepe, IRegistrador, ’ng’)
<RegistradorHuespedNG object at ...>

registeredAdapters Return an iterable of IAdapterRegistrations. These registrations describe the current adapter registrations in the object.
Ubicación: zope.component - IComponentRegistry
Firma: registeredAdapters()
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Ejemplo:
>>> from zope.interface import Attribute
>>> from zope.interface import Interface
>>> class IRegistrador(Interface):
...
"""Un registrador registrará los detalles de un objeto"""
...
...
def registrar():
...
"""Registrar detalles de un objeto"""
...
>>> from zope.interface import implements
>>> from zope.component import adapts
>>> class RegistradorHuespedNG(object):
...
...
implements(IRegistrar)
...
adapts(IHuesped)
...
...
def __init__(self, huesped):
...
self.huesped = huesped
...
...
def registrar(self):
...
huesped_id = proximo_id()
...
huespedes_db[huesped_id] = {
...
’nombre’: huesped.nombre,
...
’lugar’: huesped.lugar,
...
’telefono’: huesped.telefono
...
}
>>> class Huesped(object):
...
...
implements(IHuesped)
...
...
def __init__(self, nombre, lugar):
...
self.nombre = nombre
...
self.lugar = lugar
>>> pepe = Huesped("Pepe", "España")
>>> pepe_registradorhuesped = RegistradorHuespedNG(pepe)
>>> IRegistrador.providedBy(pepe_registradorhuesped)
True
>>> from zope.component import getGlobalSiteManager
>>> gsm = getGlobalSiteManager()
>>> gsm.registerAdapter(RegistradorHuespedNG,
...
(IHuesped,), IRegistrador, ’ng2’)

>>> reg_adapter = list(gsm.registeredAdapters())
>>> ’ng2’ in [x.name for x in reg_adapter]
True

registeredHandlers Return an iterable of IHandlerRegistrations. These registrations describe the current handler registrations in the object.
Ubicación: zope.component - IComponentRegistry
Firma: registeredHandlers()
Ejemplo:
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>>> import datetime
>>> def documentoCreado(event):
...
event.doc.created = datetime.datetime.utcnow()
>>> from zope.interface import Interface
>>> from zope.interface import Attribute
>>> from zope.interface import implements
>>> class IDocumentoCreado(Interface):
...
doc = Attribute("El documento que fue creado")
>>> class DocumentoCreado(object):
...
implements(IDocumentoCreado)
...
...
def __init__(self, doc):
...
self.doc = doc

>>> def documentoCreado(event):
...
event.doc.created = datetime.datetime.utcnow()
>>> from zope.component import adapter
>>> @adapter(IDocumentoCreado)
... def documentoCreado(event):
...
event.doc.created = datetime.datetime.utcnow()

>>> from zope.component import getGlobalSiteManager
>>> gsm = getGlobalSiteManager()
>>> gsm.registerHandler(documentoCreado, info=’ng3’)
>>> reg_adapter = list(gsm.registeredHandlers())
>>> ’ng3’ in [x.info for x in reg_adapter]
True
>>> gsm.registerHandler(documentoCreado, name=’ng4’)
Traceback (most recent call last):
...
TypeError: Named handlers are not yet supported

registeredSubscriptionAdapters Return an iterable of ISubscriptionAdapterRegistrations. These registrations
describe the current subscription adapter registrations in the object.
Ubicación: zope.component - IComponentRegistry
Firma: registeredSubscriptionAdapters()
Ejemplo:
>>> from zope.interface import Interface
>>> from zope.interface import Attribute
>>> from zope.interface import implements
>>> class IValidar(Interface):
...
def validar(ob):
...
"""Determine whether the object is valid
...
...
Return a string describing a validation problem.
...
An empty string is returned to indicate that the
...
object is valid.
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"""

...

>>> class IDocumento(Interface):
...
resumen = Attribute("Resumen del Documento")
...
cuerpo = Attribute("Texto del Documento")
>>> class Documento(object):
...
implements(IDocumento)
...
def __init__(self, resumen, cuerpo):
...
self.resumen, self.cuerpo = resumen, cuerpo
>>> from zope.component import adapts
>>> class LongitudAdecuada(object):
...
...
adapts(IDocumento)
...
implements(IValidar)
...
...
def __init__(self, doc):
...
self.doc = doc
...
...
def validar(self):
...
if len(self.doc.cuerpo) < 1000:
...
return ’too short’
...
else:
...
return ’’
>>> from zope.component import getGlobalSiteManager
>>> gsm = getGlobalSiteManager()
>>> gsm.registerSubscriptionAdapter(LongitudAdecuada, info=’ng4’)
>>> reg_adapter = list(gsm.registeredSubscriptionAdapters())
>>> ’ng4’ in [x.info for x in reg_adapter]
True

registeredUtilities This function return an iterable of IUtilityRegistrations. These registrations describe the current utility registrations in the object.
Ubicación: zope.component - IComponentRegistry
Firma: registeredUtilities()
Ejemplo:
>>> from zope.interface import Interface
>>> from zope.interface import implements
>>> class ISaludador(Interface):
...
def saludar(name):
...
"decir hola"
>>> class Saludador(object):
...
...
implements(ISaludador)
...
...
def saludar(self, name):
...
print "Hola", name
>>> from zope.component import getGlobalSiteManager
>>> gsm = getGlobalSiteManager()
>>> saludar = Saludador()
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>>> gsm.registerUtility(saludar, info=’ng5’)
>>> reg_adapter = list(gsm.registeredUtilities())
>>> ’ng5’ in [x.info for x in reg_adapter]
True

registerHandler This function is used to register a handler. A handler is a subscriber that doesn’t compute an
adapter but performs some function when called.
Ubicación: zope.component - IComponentRegistry
Firma: registerHandler(handler, required=None, name=u’‘, info=’‘)
Ver también: unregisterHandler
Note: In the current implementation of zope.component doesn’t support name attribute.
Ejemplo:
>>> import datetime
>>> def documentoCreado(event):
...
event.doc.created = datetime.datetime.utcnow()
>>> from zope.interface import Interface
>>> from zope.interface import Attribute
>>> from zope.interface import implements
>>> class IDocumentoCreado(Interface):
...
doc = Attribute("El documento que fue creado")
>>> class DocumentoCreado(object):
...
implements(IDocumentoCreado)
...
...
def __init__(self, doc):
...
self.doc = doc

>>> def documentoCreado(event):
...
event.doc.created = datetime.datetime.utcnow()
>>> from zope.component import adapter
>>> @adapter(IDocumentoCreado)
... def documentoCreado(event):
...
event.doc.created = datetime.datetime.utcnow()

>>> from zope.component import getGlobalSiteManager
>>> gsm = getGlobalSiteManager()
>>> gsm.registerHandler(documentoCreado)
>>> from zope.component import handle
>>> handle(DocumentCreated(doc))
>>> doc.created.__class__.__name__
’datetime’

registerSubscriptionAdapter This function is used to register a subscriber factory.
Ubicación: zope.component - IComponentRegistry
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Firma: registerSubscriptionAdapter(factory, required=None, provides=None, name=u’‘, info=’‘)
Ver también: unregisterSubscriptionAdapter
Ejemplo:
>>> from zope.interface import Interface
>>> from zope.interface import Attribute
>>> from zope.interface import implements
>>> class IValidar(Interface):
...
def validar(ob):
...
"""Determine whether the object is valid
...
...
Return a string describing a validation problem.
...
An empty string is returned to indicate that the
...
object is valid.
...
"""
>>> class IDocumento(Interface):
...
resumen = Attribute("Resumen del Documento")
...
cuerpo = Attribute("Texto del Documento")
>>> class Documento(object):
...
implements(IDocumento)
...
def __init__(self, resumen, cuerpo):
...
self.resumen, self.cuerpo = resumen, cuerpo
>>> from zope.component import adapts
>>> class LongitudAdecuada(object):
...
...
adapts(IDocumento)
...
implements(IValidar)
...
...
def __init__(self, doc):
...
self.doc = doc
...
...
def validar(self):
...
if len(self.doc.cuerpo) < 1000:
...
return ’too short’
...
else:
...
return ’’
>>> from zope.component import getGlobalSiteManager
>>> gsm = getGlobalSiteManager()
>>> gsm.registerSubscriptionAdapter(LongitudAdecuada)

registerUtility This function is used to register a utility.
Ubicación: zope.component - IComponentRegistry
Signature: registerUtility(component, provided=None, name=u’‘, info=u’‘)
Ver también: unregisterUtility
Ejemplo:
>>> from zope.interface import Interface
>>> from zope.interface import implements
>>> class ISaludador(Interface):
...
def saludar(name):
...
"decir hola"
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>>> class Saludador(object):
...
...
implements(ISaludador)
...
...
def saludar(self, name):
...
print "Hola", name
>>> from zope.component import getGlobalSiteManager
>>> gsm = getGlobalSiteManager()
>>> saludar = Saludador()
>>> gsm.registerUtility(saludar)

subscribers This function is used to get subscribers. Subscribers are returned that provide the provided interface
and that depend on and are computed from the sequence of required objects.
Ubicación: zope.component - IComponentRegistry
Firma: subscribers(required, provided, context=None)
Ejemplo:
>>> from zope.interface import Interface
>>> from zope.interface import Attribute
>>> from zope.interface import implements
>>> class IValidar(Interface):
...
def validar(ob):
...
"""Determine whether the object is valid
...
...
Return a string describing a validation problem.
...
An empty string is returned to indicate that the
...
object is valid.
...
"""
>>> class IDocumento(Interface):
...
resumen = Attribute("Resumen del Documento")
...
cuerpo = Attribute("Texto del Documento")
>>> class Documento(object):
...
implements(IDocumento)
...
def __init__(self, resumen, cuerpo):
...
self.resumen, self.cuerpo = resumen, cuerpo
>>> from zope.component import adapts
>>> class ResumenLineaSimple:
...
adapts(IDocumento)
...
implements(IValidar)
...
...
def __init__(self, doc):
...
self.doc = doc
...
...
def validar(self):
...
if ’\n’ in self.doc.resumen:
...
return ’Summary should only have one line’
...
else:
...
return ’’
>>> class LongitudAdecuada(object):
...
adapts(IDocumento)
...
implements(IValidar)
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...
...
...
...
...
...
...
...
...

def __init__(self, doc):
self.doc = doc
def validar(self):
if len(self.doc.cuerpo) < 1000:
return ’too short’
else:
return ’’

>>> from zope.component import getGlobalSiteManager
>>> gsm = getGlobalSiteManager()
>>> gsm.registerSubscriptionAdapter(ResumenLineaSimple)
>>> gsm.registerSubscriptionAdapter(LongitudAdecuada)
>>> from zope.component import subscribers
>>> doc = Document("A\nDocument", "blah")
>>> [adapter.validate()
... for adapter in subscribers([doc], IValidar)
... if adapter.validate()]
[’Summary should only have one line’, ’too short’]
>>> doc = Document("A\nDocument", "blah" * 1000)
>>> [adapter.validate()
... for adapter in subscribers([doc], IValidar)
... if adapter.validate()]
[’Summary should only have one line’]
>>> doc = Document("A Document", "blah")
>>> [adapter.validate()
... for adapter in subscribers([doc], IValidar)
... if adapter.validate()]
[’too short’]

unregisterAdapter This function is used to unregister an adapter factory. A boolean is returned indicating whether the registry was changed. If the given component is None and there is no component registered, or if the given
component is not None and is not registered, then the function returns False, otherwise it returns True.
Ubicación: zope.component - IComponentRegistry
Firma: unregisterAdapter(factory=None, required=None, provided=None, name=u’‘)
Ver también: registerAdapter
Ejemplo:
>>> from zope.interface import Attribute
>>> from zope.interface import Interface
>>> class IRegistrador(Interface):
...
"""Un registrador registrará los detalles de un objeto"""
...
...
def registrar():
...
"""Registrar detalles de un objeto"""
...
>>> from zope.interface import implements
>>> from zope.component import adapts
>>> class RegistradorHuespedNG(object):
...
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implements(IRegistrar)
adapts(IHuesped)

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

def __init__(self, huesped):
self.huesped = huesped
def registrar(self):
huesped_id = proximo_id()
huespedes_db[huesped_id] = {
’nombre’: huesped.nombre,
’lugar’: huesped.lugar,
’telefono’: huesped.telefono
}

>>> class Huesped(object):
...
...
implements(IHuesped)
...
...
def __init__(self, nombre, lugar):
...
self.nombre = nombre
...
self.lugar = lugar
>>> pepe = Huesped("Pepe", "España")
>>> pepe_registradorhuesped = RegistradorHuespedNG(pepe)
>>> IRegistrador.providedBy(pepe_registradorhuesped)
True
>>> from zope.component import getGlobalSiteManager
>>> gsm = getGlobalSiteManager()
>>> gsm.registerAdapter(RegistradorHuespedNG,
...
(IHuesped,), IRegistrador, ’ng6’)
Usted puede probar con esto: ::
>>> queryAdapter(pepe, IRegistrador, ’ng6’)
<RegistradorHuespedNG object at ...>
Now unregister:
>>> gsm.unregisterAdapter(RegistradorHuespedNG, name=’ng6’)
True
After unregistration:
>>> print queryAdapter(pepe, IRegistrador, ’ng6’)
None

unregisterHandler This function is used for unregistering a handler. A handler is a subscriber that doesn’t
compute an adapter but performs some function when called. A boolean is returned indicating whether the registry
was changed.
Ubicación: zope.component - IComponentRegistry
Firma: unregisterHandler(handler=None, required=None, name=u’‘)
Ver también: registerHandler
Ejemplo:
>>> from zope.interface import Interface
>>> from zope.interface import Attribute
>>> from zope.interface import implements
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>>> class IDocumento(Interface):
...
...
resumen = Attribute("Resumen del Documento")
...
cuerpo = Attribute("Texto del Documento")
>>> class Documento(object):
...
...
implements(IDocumento)
...
def __init__(self, resumen, cuerpo):
...
self.resumen, self.cuerpo = resumen, cuerpo
>>> doc = Document("A\nDocument", "blah")
>>> class IDocumentoConsultado(Interface):
...
doc = Attribute("The document that was accessed")
>>> class DocumentoConsultado(object):
...
implements(IDocumentoConsultado)
...
...
def __init__(self, doc):
...
self.doc = doc
...
self.doc.count = 0
>>> from zope.component import adapter
>>> @adapter(IDocumentAccessed)
... def documentAccessed(event):
...
event.doc.count = event.doc.count + 1
>>> from zope.component import getGlobalSiteManager
>>> gsm = getGlobalSiteManager()
>>> gsm.registerHandler(documentAccessed)
>>> from zope.component import handle
>>> handle(DocumentAccessed(doc))
>>> doc.count
1
Now unregister:
>>> gsm.unregisterHandler(documentAccessed)
True
After unregistration:
>>> handle(DocumentAccessed(doc))
>>> doc.count
0

unregisterSubscriptionAdapter This function is used to unregister a subscriber factory. A boolean is returned
indicating whether the registry was changed. If the given component is None and there is no component registered,
or if the given component is not None and is not registered, then the function returns False, otherwise it returns
True.
Ubicación: zope.component - IComponentRegistry
Firma: unregisterSubscriptionAdapter(factory=None, required=None, provides=None, name=u’‘)
Ver también: registerSubscriptionAdapter
Ejemplo:
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>>> from zope.interface import Interface
>>> from zope.interface import Attribute
>>> from zope.interface import implements
>>> class IValidar(Interface):
...
def validar(ob):
...
"""Determine whether the object is valid
...
...
Return a string describing a validation problem.
...
An empty string is returned to indicate that the
...
object is valid.
...
"""
>>> class IDocumento(Interface):
...
resumen = Attribute("Resumen del Documento")
...
cuerpo = Attribute("Texto del Documento")
>>> class Documento(object):
...
implements(IDocumento)
...
def __init__(self, resumen, cuerpo):
...
self.resumen, self.cuerpo = resumen, cuerpo
>>> from zope.component import adapts
>>> class LongitudAdecuada(object):
...
...
adapts(IDocumento)
...
implements(IValidar)
...
...
def __init__(self, doc):
...
self.doc = doc
...
...
def validar(self):
...
if len(self.doc.cuerpo) < 1000:
...
return ’too short’
...
else:
...
return ’’
>>> from zope.component import getGlobalSiteManager
>>> gsm = getGlobalSiteManager()
>>> gsm.registerSubscriptionAdapter(LongitudAdecuada)
>>> from zope.component import subscribers
>>> doc = Document("A\nDocument", "blah")
>>> [adapter.validate()
... for adapter in subscribers([doc], IValidar)
... if adapter.validate()]
[’too short’]
Now unregister:
>>> gsm.unregisterSubscriptionAdapter(LongitudAdecuada)
True
After unregistration:
>>> [adapter.validate()
... for adapter in subscribers([doc], IValidar)
... if adapter.validate()]
[]
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unregisterUtility This function is used for unregistering a utility. A boolean is returned indicating whether
the registry was changed. If the given component is None and there is no component registered, or if the given
component is not None and is not registered, then the function returns False, otherwise it returns True.
Ubicación: zope.component - IComponentRegistry
Firma: unregisterUtility(component=None, provided=None, name=u’‘)
Ver también: registerUtility
Ejemplo:
>>> from zope.interface import Interface
>>> from zope.interface import implements
>>> class ISaludador(Interface):
...
def saludar(name):
...
"decir hola"
>>> class Saludador(object):
...
...
implements(ISaludador)
...
...
def saludar(self, name):
...
return "Hola" + name
>>> from zope.component import getGlobalSiteManager
>>> gsm = getGlobalSiteManager()
>>> saludar = Saludador()
>>> gsm.registerUtility(saludar)
>>> queryUtility(ISaludador).saludar(’Pepe’)
’Hola Pepe’
Now unregister:
>>> gsm.unregisterUtility(greet)
True
After unregistration:
>>> print queryUtility(ISaludador)
None

Referencias
Arquitectura de componentes Zope.
Zope Page Templates
¿Qué es un Page Template de Zope?

Herramienta para generar HTML dinámico.
Pensado para permitir a diseñadores y desarrolladores trabajar en conjunto.
Utiliza etiquetas de HTML con atributos extra.
Permite utilización de macros para reutilizar templates.
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Principios regidores de los ZPT

Permitir al diseñador trabajar con sus herramientas de edición.
Poder visualizar la página en edición tal como se verá en el sitio (WYSIWYG).
Mantener el código separado de los templates.
Funcionamiento de los templates

Ejemplo:
<h1 tal:content="context/title">Título del template</h1>

Se presenta como: <h1>Biblioteca del Congreso Nacional de Chile</h1>
Los templates utilizan el lenguaje TAL (Template Attribute Language).
Las instrucciones de TAL se indican como atributos dentro de las etiquetas de HTML normales.
Todas las instrucciones comienzan con tal: y son ignoradas por editores visuales.
Primer page template
<html>
<body>
<p>
Hola, <b tal:content="template/title">título</b>!
</p>
</body>
</html>

Tipos de expresiones
Expresiones Path, que siguen un camino a partir de un objeto inicial hasta un resultado:
<p tal:content="context/objectValues"></p>

Expresiones Python, que evalúan una expresión en Python:
<p tal:content="python:context.objectValues([’Folder’])"></p>

Expresiones String, que permiten insertar cadenas de texto con iterpolación simple:
<p tal:content="string:El usuario actual es ${user/getUserName}."></p>

Insertar texto

Tal:content nos permite sustituir el texto completo de un tag de HTML. Si queremos insertar texto dentro de una
frase, la práctica común es utilizar la etiqueta span para colocar el texto de reemplazo:
<p>El URL es <span tal:replace="request/URL">
http://www.example.com</span>.</p>

Repetición de estructuras

Repeat nos permite repetir una etiqueta, de manera similar a un ciclo for:
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<table border="1" width="100%">
<tr>
<th>Id</th>
<th>Meta-Type</th>
<th>Título</th>
</tr>
<tr tal:repeat="item context/objectValues">
<td tal:content="item/getId">Id</td>
<td tal:content="item/meta_type">Meta-Type</td>
<td tal:content="item/title">Título</td>
</tr>
</table>

Etiquetas condicionales

Condition nos permite evaluar una condición y mostrar o no un tag dependiendo de si es falsa o verdadera:
<table tal:condition="python: context.objectValues([’Folder’])"
border="1" width="100%">
<tr>
<th>Id</th>
<th>Meta-Type</th>
<th>Título</th>
</tr>
<tr tal:repeat="item python: context.objectValues([’Folder’])">
<td tal:content="item/getId">Id</td>
<td tal:content="item/meta_type">Meta-Type</td>
<td tal:content="item/title">Título</td>
</tr>
</table>

Cambio de atributos

En ocasiones no es el texto dentro de la etiqueta lo que queremos cambiar, sino uno de los atributos de la misma:
<td><img src="/misc_/OFSP/File_icon.gif"
tal:attributes="src item/icon" />
<span tal:replace="item/meta_type">Meta-Type</span></td>

Macros

Para reutilización de templates:
Definen una parte de la página que puede ser usada en otros templates.
Permiten insertar elementos dinámicos dentro de los macros.
Utilizados ampliamente por Plone.
Definición de un macro
Se definen utilizando atributos, en un lenguaje llamado METAL (Macro Expansion Tag Attribute Language).
Puden definirse varios dentro de un template, dentro de cualquier etiqueta.
Se almacenan dentro del atibuto ‘macros’ de la página:
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<p metal:define-macro="copyright">
Copyright 2007, <em>Biblioteca del Congreso Nacional de Chile</em> Inc.
</p>

Uso de un macro
El atributo use-macro se incluye dentro de cualquier etiqueta de HTML con el macro apropiado.
La etiqueta donde se incluye es completamente reemplazada por el código del macro.
El macro se identifica con una expresión de tipo path:
<b metal:use-macro="container/master_page/macros/copyright">
Aquí va el macro
</b>

Slots

Los slots definen espacios que pueden llenarse dinámicamente dentro de un template:
<div metal:define-macro="sidebar">
<div metal:define-slot="links">
Links
<ul>
<li><a href="http://www.bcn.cl/lc/tinterna/index_html">Tratados
Internacionales</a></li>
<li><a href="http://www.bcn.cl/siit/">Información Territorial</a></li>
<li><a href="http://www.bcn.cl/bcn_legislativa/index_html">
Boletín Legislativo</a></li>
<span metal:define-slot="additional_links"></span>
</ul>
</div>
<span metal:define-slot="additional_info"></span>
</div>

Utilización de slots
<span metal:use-macro="container/master_page/macros/sidebar">
<p metal:fill-slot="additional_links">
<li><a href="http://asiapacifico.bcn.cl/">Portal Asia-Pacífico</a></li>
</p>
<p metal:fill-slot="additional_info">
Gracias por visitar nuestro sitio web.
</p>
</span>

Combinación de METAL y TAL

ZPT evalúa primero los macros y después cualquier expresión dentro de ellos.
<ul metal:define-macro="links"
tal:repeat="link context/getLinks">
<li>
<a href="url del link"
tal:attributes="href link/url"
tal:content="link/name">nombre del link</a>
</li>
</ul>
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Macros de página completa
<html metal:define-macro="page">
<head>
<title>BCN: <span tal:replace="context/title">Título</span></title>
</head>
<body>
<h1 metal:define-slot="headline"
tal:content="context/title">título</h1>
<p metal:define-slot="body">
Cuerpo del documento.
</p>
<span metal:define-slot="footer">
<p>Copyright 2007 Biblioteca del Congreso Nacional de Chile</p>
</span>
</body>
</html>

Referencias

Zope Page Templates desde la comunidad Plone Mexico.
ZCatalog
Uso del ZCatalog de Zope

Permite indexar contenido y realizar búsquedas.
Todos los objetos de Zope son potencialmente catalogables.
Ofrece varios índices para diversos tipos de búsqueda.
Plone lo utiliza a fondo para manejar el contenido.
Hacer una búsqueda es sencillo: resultados = catalog(portal_type=’Document’)
Tipos de índices

ZCTextIndex Texto, para búsquedas de texto completo.
FieldIndex Almacena valores específicos, para búsquedas más exactas.
KeywordIndex Similar a FieldIndex, pero permite buscar listas de valores, como palabras clave.
PathIndex Para hacer búsquedas por path absoluto de los objetos.
TopicIndex Índice especial para buscar en colecciones previamente filtradas.
DateIndex Parecido a FieldIndex, pero especializado para buscar fechas.
DateRangeIndex Especial para buscar entre dos fechas dadas.
ExtendedPathIndex Similar al PathIndex default de Zope, pero con extensiones pensadas para Plone. Permite
las siguientes operaciones:
catalog(path=”some/path”) - buscar todos los objetos bajo un path.
catalog(path={“query”:”some/path”, “depth”:2) - igual que la expresión anterior pero limitando los
resultados a dos niveles de profundidad bajo el path.
catalog(path={“query”:”some/path”, “navtree”:1) - igual que la expresión anterior pero regresa también los parientes de ese path, para formar un árbol de navegación.
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Metadata

Los índices únicamente se utilizan para realizar las búsquedas.
Para almacenar información acerca de los objetos en el catálogo, se utiliza metadata.
En la metadata de catálogo se dan de alta los nombres de los campos de los objetos indexados que se quieran
almacenar en el catálogo.
Se recomienda utilizar objetos pequeños como metadata.
Esta información será incluída en los resultados de la búsqueda.
Resultados de una búsqueda

Las búsquedas en catálogo no devuelven los objetos buscados, sino un objeto especial llamado brain por cada objeto encontrado. Este objeto especial contiene el metadata del objeto almacenado en el catálogo. También permite
utilizar los siguientes métodos:
has_key(llave), para determinar si el brain contiene esa llave.
getPath(), para obtener el path físico del objeto indexado.
getURL(), obtiene el URL del objeto indexado, puede ser distinto del path si se utiliza virtual hosting.
getObject(), obtiene el objeto mismo, para poder realizar operaciones con él. En Plone se recomienda limitar
su uso lo más posible, pues es más lento y ocupa más recursos que el objeto brain.
getRID(), regresa el ID del objeto en el catálogo.
Búsquedas avanzadas con records

Casi todos los campos permiten buscar utilizando como parámetro un diccionario con uno o más valores. Dentro
del diccionario, dependiendo del tipo de índice, pueden estar incluídos los siguientes campos:
operator, puede ser ‘and’ o ‘or’, para KeywordIndex y TopicIndex.
range, puede ser max,min o minmax, para FieldIndex o DateIndex.
query, una lista de valores o un solo valor, para FieldIndex, KeywordIndex, PathIndex, DateIndex y DateRangeIndex.
level, número con el nivel inicial de búsqueda, para PathIndex.
Ordenamiento

Por defecto, solo el ZCTextIndex regresa los resultados en algún orden específico, por relevancia. Para los demás
tipos de índices es necesario especificar si se desea un orden, utilizando los siguientes parámetros en la búsqueda:
sort_on, el nombre del campo para hacer el sort.
sort_order, ascending o descending, para cambiar el orden en que se realiza el sort.
sort_limit, para limitar el número de resultados ordenados y evitar procesamiento inútil.
Otros datos acerca del ZCatalog

En Plone, se puede definir dentro de un objeto el método SearchableText para colocar el texto de todos los
campos que quieran incluirse en las búsquedas de texto completo. Lo mismo se puede hacer con objetos de
Zope fuera de Plone utilizando el método PrincipiaSearchSource.
Es posible indexar un mismo campo en dos índices distintos. Por ejemplo con un ZCTextIndex para búsquedas de texto menos exactas y en un FieldIndex para resultados más controlados.
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Un objeto no necesariamente tiene que estar en la ZODB para ser catalogado.
Referencias

ZCatalog desde la comunidad Plone Mexico.
Flujo de trabajo
Introducción

Esta es una introducción al flujo de trabajo de Plone y explicación de las opciones básicas de configuración y
creación de flujo de trabajos.
El editor de flujos de trabajo de Plone se encuentra dentro del ZMI de Zope, bajo portal_workflow. Permite
definir el proceso que sigue un documento desde su creación hasta su terminación. A lo largo del proceso pueden
intervenir diversos actores y el documento puede atravesar por uno o varios estados, dependiendo de diversas
condiciones. También es necesario en ocasiones notificar a algún usuario o grupo sobre un cambio de estado de
un formulario.
Usuarios, roles y grupos

Para entender el manejo de flujos del motor de workflow es necesario comprender primero el mecanismo de usuarios del sistema. Un usuario tiene asignados diversos permisos, pero estos permisos no se le asignan directamente,
sino a través de roles y grupos. Los grupos a los que pertenece cada usuario están definidos por el mecanismo de
control de acceso. La cantidad de grupos puede cambiar en cualquier momento y es posible agregar o eliminar a un
usuario de un grupo determinado utilizando la administración de Plone. En este sentido, los grupos son variables.
Tanto a un grupo como a un usuario se le pueden asignar roles. Los roles son estáticos, en el sentido de que agregar
nuevos roles es una actividad de desarrollo. Los permisos específicos de un usuario o grupo dependen de los roles
que tenga asignados.
Para asignar correctamente los permisos de modificación en el flujo de trabajo es necesario conocer los roles del
sistema, que son los siguientes:
Anonymous Este rol es asignado automáticamente por el motor de flujo de trabajo a cualquier usuario no autenticado en el sistema.
Authenticated Este rol es asignado automáticamente por el motor de flujo de trabajo a todos los usuarios que
han sido autenticados por el sistema. Sirve para distinguir entre usuarios conectados y anónimos, cuando no
importa el rol en sí sino la autenticación.
Manager Se asigna a los usuarios con permisos de administrar el sistema, agregar, eliminar y modificar contenido.
Solo los usuarios que tienen este rol pueden crear formularios y editar flujos de trabajo.
Member Este rol es para distinguir entre usuarios dados de alta en el servidor de aplicaciones donde se ejecuta el
motor de flujo de trabajo y usuarios del motor de workflow en sí.
Owner Este rol se asigna al creador de un formulario u otro tipo de contenido. Sirve para otorgar permisos
especiales al dueño del contenido, como por ejemplo cancelar el envío del mismo.
Reviewer Este rol sirve para otorgar a un grupo o usuario permisos especiales para cambios de estado de un
formulario, sin tener que dar permisos totales de manager.
Mediante la combinación de los roles descritos arriba es posible crear flujos de trabajo complejos, donde distintos
usuarios o grupos cambien sus permisos de acceso y modificación dependiendo del estado del documento.

600

Capítulo 4. Mejores Practicas de Plone

Documentación oficial de Plone en Español, Release 0.1rc

Estados y transiciones

Los flujos del motor de workflow están basados en los conceptos de estados y transiciones. Un formulario tiene
uno o varios estados posibles, entre los cuales puede pasar a través de transiciones activadas por los usuarios o por
el sistema, dependiendo de condiciones específicas asignadas a cada transición.
Antes de editar un flujo es aconsejable estar seguros de los diversos estados que puede tener el formulario en
cuestión. Por ejemplo, una autorización de vacaciones podría tener un estado inicial que asumiría al momento
de su creación, después tal vez un estado pendiente en lo que define si se autoriza o no y finalmente un estado
aceptada o rechazada dependiendo de su aprobación o rechazo.
Para cada estado hay que definir una transición o más que nos permitan cambiar a otro estado. Por ejemplo, en
la solicitud de vacaciones podría usarse una transición para aprobarla, y por tanto pasar de pendiente a aceptada;
otra transición distinta se usaría para pasar de pendiente a rechazada.
Hay que notar que si bien una transición dada sirve para pasar a uno y sólo un estado determinado, es posible
que más de una transición cambie a un mismo estado, de forma tal que se puede llegar a un estado específico del
formulario pasando por diversos caminos.
Estado inicial de un flujo

Exite un estado especial para cada flujo de trabajo, que es el estado marcado como inicial para un formulario
específico. Por ejemplo, en el caso de la solicitud de vacaciones comentado anteriormente, el estado inicial se
asume al crear el documento y sirve como punto de partida para cualquier cambio a otro estado.
Generalmente, el estado inicial representa la creación del documento. Para indicar al motor de flujo de trabajo
cuál es el estado inicial de un flujo específico, basta seleccionarlo en la lista de estados que aparece en la parte de
arriba a la izquierda del tab de estados y presionar el botón de estado inicial.
Propiedades de un estado

Al cambiar de un estado a otro, un formulario puede redefinir una serie de permisos que permiten otorgarle a
diversos usuarios o grupos (a través de los roles explicados arriba) algunos permisos especiales dependiendo del
estado. Por ejemplo, al momento de crear la solicitud de vacaciones, el usuario dueño debe tener permiso de
modificar el formulario, pero cuando ya envió el mismo y se encuentra en un estado de revisión, lo mejor es que
ya no pueda modificarlo.
Este tipo de permisos se asigna en la ventana de propiedades por estado. Dicha ventana muestra una lista breve
de permisos básicos del formulario cruzada con la lista de roles del sistema, para seleccionar uno por uno que
permisos se aplican a cada rol. Por default, se toman los permisos establecidos en el motor de flujo de trabajo,
pero casi siempre es aconsejable modificarlos para tomar en cuenta el estado y el flujo específicos que se estén
trabajando.
La lista de permisos especiales requiere mayor explicación:
Access contents information Este permiso es para que los datos publicados en las búsquedas puedan ser visibles
para el usuario que se le asigna.
List folder contents Este permiso es para que los usuarios que lo tengan puedan ver el contenido de un folder del
sistema.
Modify portal content Permiso para poder cambiar el contenido de un formulario. Los usuarios que lo tienen
pueden hacer modificaciones.
View Permiso básico para poder ver un formulario.
Change portal events Este permiso no se utiliza en el motor de flujo de trabajo.
En el motor de flujo de trabajo los permisos que más se utilizarán son los de ver y modificar contenido. Por
ejemplo, a la hora de crear el formulario, el dueño del mismo debe tener el permiso de modificar contenido. Tal
vez un manager también pueda tener este permiso, pero sería recomendable que los demás roles no lo tuvieran.
Al pasar el estado de revisión, en cambio, el dueño ya no debe tener permiso de modificar, pero el manager debe
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conservarlo. Incluso, en algunos flujos el rol reviewer podría tener el permiso también es este estado, para actuar
como editor.
Es preciso determinar con cuidado los distintos permisos que se tendrán en cada estado para no tener agujeros de
seguridad en algún flujo definido.
Propiedades de una transición

Una transición esencialmente define el cambio de un estado a otro. Generalmente, un usuario que cumple con
determinadas condiciones decide ejecutar la transición, con lo que se pasa el formulario al nuevo estado. Las
transiciones tienen más opciones de configuración que los estados pues representan un movimiento en el flujo y
no cualquier usuario puede ejecutar todas las transiciones.
Primero que nada, es muy recomendable colocar un título y descripción adecuados para la transición, lo que no
requiere de mayor explicación. Las demás propiedades de la transición, sin embargo, sí la requieren y se discuten
a continuación.
Activación de la transición Hay dos maneras de activar una transición: de forma automática o manual. La primera
es poco usual, pero podría utilizarse para ejecutar scripts sin cambiar de estado, por ejemplo. Usualmente
será de forma manual, a través de la ejecución directa de usuario, como se llevará a cabo una transición, por
lo que esta opción rara vez necesita ser modificada del valor por defecto.
Scripts de la transición Al ejecutar una transición es posible ejecutar un script, ya sea justo antes o justo después
de cambiar de estado. Un script típico es para notificar por correo electrónico sobre cambios de estado, por
lo que es mucho más seguro utilizar el script después de la transición. Los scripts se agregan como scripts
de Python normales desde el tab marcado scripts.
Protección La propiedad más importante de una transición es la protección, pues es lo que define que usuarios
tendrán derecho a ejecutarla. El derecho de ejecución es lo que ocasiona que una transición determinada
aparezca o no en el menú de opciones de un usuario específico. La protección tiene cuatro partes: permisos,
roles, grupos y expresión. Cada una de las partes puede tener un valor o estar vacía. En caso de que todas
estén vacías todos los usuarios del motor de flujo de trabajo podrán ejecutar la transición así definida.
En el campo de permisos se pude incluir uno o más de los permisos definidos al inicio de este capítulo, utilizando el nombre completo, tal como aparece en la tabla de permisos. Si se desea utilizar más de uno deben
separarse con punto y coma. Por ejemplo, si se utiliza el permiso de “Modify portal content”, únicamente
los usuarios que tengan permiso de modificar el formulario podrán ejecutar la transición.
El campo de roles es similar al de permisos, pero utiliza los roles definidos al inicio del capítulo, como
Manager o Owner. Es común, por ejemplo, que una transición para cancelar el envío de un formulario sea
reservada solamente al usuario creador de contenido (Owner) por lo que colocando ese rol en este espacio
se asegura que solo el dueño del formulario pueda retractarlo.
En el campo de grupos se puede colocar cualquier grupo definido en el control de acceso. Si se desea,
por ejemplo, que solo los miembros del grupo de soporte reciban una petición de ayuda, se deberá definir
primero el grupo y luego utilizar el mismo nombre en este espacio, con lo que cualquier miembro del grupo
tendrá derecho a ejecutar la transición.
Finalmente, el mecanismo más poderoso para proteger una transición es el de expresión, el cual acepta
expresiones de todo tipo en el lenguaje Python. Solo cuando la expresión definida sea verdadera se tendrá
derecho a ejecutar la transición protegida por ella.
Referencias

Flujo de trabajo desde la comunidad Plone Mexico.
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GenericSetup y Perfiles
Introducción

GenericSetup es un mecanismo basado en XML para importar y exportar configuraciones de sitios Plone.
Se utiliza principalmente para modificar la configuración de un sitio al momento de instalar un producto. Entre
otras cosas permite:
Registrar CSS en el portal_css.
Registrar Javascript en el portal_javascript.
Modificar los valores de diversas propiedades del sitio en el portal_properties.
Registrar portlets
Registrar índices de búsqueda del portal_catalog.
Y mas...
Usualmente los archivos de configuración para GenericSetup se guardan bajo la carpeta profiles/default
dentro del producto.
Toda la configuración que puede realizarse a través del panel de control de Plone y del ZMI, como por ejemplo el
orden de los viewlets elegido en /@@manage-viewlets, puede guardarse y ser reutilizada mediante un perfil
de GenericSetup.
No es necesario editar manualmente los archivos XML del perfil de GenericSetup, pues siempre es posible
modificar la configuración de Plone desde el sitio y después exportarla completa o en partes a XML. La herramienta portal_setup en el ZMI permite exportar, importar y generar copias de las configuraciones.
Modificar los archivos de configuración en XML de un producto no ocasiona cambios inmediatos en el sitio
de Plone, aun reiniciando el servidor. La configuración real del portal se almacena en la ZODB, por lo que es
necesario reimportar los perfiles desde portal_setup o reinstalar el producto en cuestión desde el panel de
control de Plone. Solo en ese momento sera modificada la configuración.
Nota: Diferencias entre ZCML y GenericSetup
Cambios realizados mediante configuración de ZCML afectan el código Python de todos los sitios presentes en
una instancia de Zope, mientras que los cambios en perfiles de GenericSetup solo afectan el sitio de Plone en
que se hacen. Al importar un perfil de GenericSetup, se realizan cambios directamente en la base de datos del
sitio, mientras que al cargar archivos de configuración de ZCML solo se modifica el código cargado en memoria.
GenericSetup tutorial
GenericSetup product page.
Source code.
Términos importantes

perfil base. El perfil base es el perfil que todos los otros perfiles extenderá. Para usuarios de Plone este es el perfil
plone desde el producto CMFPlone.
perfil de extensión Un perfil extensión es un conjunto de información de configuración que extiende el perfil
base. Las mayoría de los productos define al menos un perfil de extensión para definir sus producto.
perfil de versión El perfil de versión puede definirse en el archivo metadata.xml. Este le dice al programa
GenericSetup cual es la versión actual del perfil.
pasos de importar Del Ingles import steps, son los pasos de importar que le dice al programa GenericSetup
como leer la configuración exportada para un perfil dado y aplicarlo en su sitio.
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pasos de exportar Del Ingles export steps, son los pasos de exportar que le dice al programa
GenericSetup como exportar la actual configuración de su sitio.
manipulador de instalación Del Ingles setup handler, un manipulador de instalación es un termino dado
a un paso de importar que ejecuta algún código de personalización Python. Este es otra forma de crear un
paso de importar.
pasos de actualizar Del Ingles upgrade step, un paso de actualizar da a usted la habilidad para actualizar
el código desde una versión del perfil a otro. Esto es muy útil This is useful for one time changes that need
to be made between versions.
snapshot Un snapshot puede tomar la configuración actual en el portal_setup. Este puede después ser
usada para comparar a otro snapshot o perfil. Esto puede ser útil cuando usted hace cambios a su sitio y
quiere saber como afecta a su perfil.
Referenciando a Perfiles

GenericSetup referencia a los perfiles con el siguiente formato:
profile-<package name>:<profile name>

Un ejemplo podría ser el perfil desde el producto CMFPlone:
profile-Products.CMFPlone:plone

Esta es la sintaxis que es usada para dependencias en el archivo metadata.xml. Por ejemplo, si usted siempre quiere
ejecutar por defecto la dependencia ‘my.dependency’ antes de su perfil, usted podría usar:
<?xml version=”1.0”?>
<metadata>
<version>VERSION_NUMBER</version>
<dependencies>
<dependency>profile-my.dependency:default</dependency>
</dependencies>
</metadata>

Creación de un perfil

Un perfil se declara utilizando la directriz <genericsetup> en el archivo configure.zcml del producto. El
instalador de Plone importara la configuración almacenada en el perfil llamado default, pero es posible declarar
otros perfiles con diferentes nombres e importarlos por separado, por ejemplo para ejecutar pruebas.
Los archivos XML del perfil se colocan en el directorio profiles/default dentro del producto.
<configure
xmlns="http://namespaces.zope.org/zope"
xmlns:genericsetup="http://namespaces.zope.org/genericsetup"
i18n_domain="gomobile.mobile">
<genericsetup:registerProfile
name="default"
title="Plone Go Mobile"
directory="profiles/default"
description=’Mobile CMS add-on’
provides="Products.GenericSetup.interfaces.EXTENSION"
/>
</configure>

También es posible registrar un Import various step que ejecute código Python cada vez que se instale el
perfil de un producto.
Mas información sobre ejecutar steps:
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http://n2.nabble.com/indexing-of-content-created-by-Generic-Setup-tp4454703p4454703.html
Generación de Contenido

El programa GenericSetup le permite a usted importar y exportar contenido por la forma llamada
structure. Allí puede haber muchos archivos que controlan como este trabaja:
.objects El archivo .objects contiene una lista de objeto IDs y su portal_types que la estructura necesita
crear los objetos. Los IDs también listan dentro de la estructura de carpeta con más información acerca de
cual crear. Por defecto todos los elementos listados serán removido y se agregaran de nuevo.
Ejemplo de un archivo .objects que toma desde el perfil Products.CMFPlone:plone:
Members,Large Plone Folder
front-page,Document

.preserve El archivo .preserve es una lista de IDs que, si están presente, no debería ser removido. Este podría
ser usado si usted conoce el perfil que puede ser ejecutado otra ves y posiblemente remover su contenido.
El archivo .preserve típicamente contiene información que GenericSetup usará para cuidar dos
objetos existentes:
front-page
Members

.delete El archivo .delete es una lista de IDs que puede ser borrado desde el sitio.
Al igual que el archivo .preserve, el archivo .delete usan la misma sintaxis. El siguiente podría ser
valido para borrar dos objetos:
front-page
Members

.properties El archivo .properties típicamente contiene información que GenericSetup utilizará para
crear la carpeta en la que reside. Esto le permite la exportación a estar representados en una jerarquía como
lo es en el sitio.
Ejemplo de un archivo .properties tomada desde el perfil de Products.CMFPlone:plone para
la carpeta Members:
[DEFAULT]
description = Site Users
title = Users

Obtener el listado de perfiles disponibles

Ejemplo:
setup_tool = self.portal.portal_setup
profiles = setup_tool.listProfileInfo()
for profile in profiles:
print str(profile)

Resultados:
{’product’:
{’product’:
{’product’:
{’product’:
...

’PluggableAuthService’, ’description’: ’Content for an empty PAS (plugins registry onl
’Products.CMFDefault’, ’description’: u’Profile for a default CMFSite.’, ’for’: <Inter
’Products.CMFPlone’, ’description’: u’Profile for a default Plone.’, ’for’: <Interface
’Products.Archetypes’, ’description’: u’Extension profile for default Archetypes setup
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Instalación un perfil desde Python

Para instalar un perfil desde Python, por ejemplo para pruebas, se puede llamar por su nombre, en el formato
profile-${product_name}:${profile_id}
Ejemplo:
setup_tool.runAllImportStepsFromProfile(’profile-miproducto.miperfil’)

Dependencias

GenericSetup permite declarar como dependencias los perfiles de otros productos, de manera que estos sean instalados antes del perfil de nuestro producto.
Mas información sobre dependencias.
Otros Consejos

Cuando instale un producto de tercero, siempre debe asegurarse de tener un respaldo de su sitio.
Pruebe la instalación del producto en un entorno local antes de aplicarlo en el entorno de producción.
Cuando escriba un manipulador de instalación de un perfil especifico como importVarious, asegúrese que
ellos solamente ejecute el perfil usando context.readDataFile.
Referencias

GenericSetup y Perfiles.
Generic Setup Quick Reference.

4.8 Diversos tutoriales en Plone
En esta sección agrupamos una serie de mini tutoriales acerca de algunas de las demostraciones más solicitadas
por participantes en cursos de Plone. Muchas demuestran el poder de Python o de APIs de Javascript más que el
manejo de Plone, pero por lo menos permiten conocer como enfocar situaciones comunes en aplicaciones web
con Plone.

4.8.1 Mini Tutoriales
En esta sección agrupamos una serie de mini tutoriales acerca de algunas de las demostraciones más solicitadas
por participantes en cursos de Plone. Muchas demuestran el poder de Python o de APIs de Javascript más que el
manejo de Plone, pero por lo menos permiten conocer como enfocar situaciones comunes en aplicaciones web
con Plone.
Hola Mundo en Plone 3
Introducción

Este es tutorial trata de explicar como crear un Plone Theme product para Plone 3 usando las plantillas de ZopeSkel
y explica como generar un programa típico Hola Mundo para Plone como una view llamado hello como una
vista de aplicación.
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Instalación

Puedes instalar ZopeSkel usando pip (es recomendable hacerlo dentro de un entorno virtual):
$ pip install ’ZopeSkel==2.21.2’

Debe crear una configuración zc.buildout para una instancia de Zope para Plone 3 usando el comando paster,
ejecutando los siguientes comandos:
$
$
$
$

paster create --template plone3_buildout plone3.buildout
cd plone3.buildout
python bootstrap.py
./bin/buildout -vN

Más opciones con el siguiente comando:
$ paster create --list-template

Cree un Plone Theme en su carpeta src/ dentro de su proyecto plone 3 llamado plone3.buildout, con los
siguientes comandos:
$ cd src
$ paster create --template plone3_theme collective.mydemoapp

Acceder a la carpeta browser/ de su paquete collective.mydemoapp y cree un archivo python con el
nombre hello.py
$ cd collective.mydemoapp/collective/mydemoapp/
$ vim ./browser/hello.py

Más opciones con el siguiente comando:
$ paster addcontent --list-all

Edite su Vista controladora en el archivo hello.py de la siguiente forma:
from Products.Five import BrowserView
class HelloWorld(BrowserView):
"""
Hello word browser view, as simple string
"""
def __init__(self, context, request):
self.context = context
self.request = request
def __call__(self):
return "hello word"

Edite su configuración ZCML en el configure.zcml de la siguiente forma:
<browser:page
name="hello"
for="*"
class=".hello.HelloWorld"
permission="zope2.Public"
/>

Edite su configuración Buildout en el buildout.cfg de la siguiente forma:
[buildout]
...
eggs =
...
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collective.mydemoapp
...
...
zcml =
...
collective.mydemoapp
...
...
develop =
...
src/collective.mydemoapp
...

Reconstruye la instancia de Zope y Plone 3, ejecutando el siguiente comando:
$ ./bin/buildout -vN

Iniciar instancia Zope
./bin/instance fg

Acceda a su sitio Plone Configuración del sitio → Complementos → Custom Theme → Activar
Para finalizar acceda por su navegador a la siguiente dirección: http://localhost:8080/Plone/hello
Y de esta forma ya tiene generado una vista generada desde Python y otra vista generada de Python y incrustada
en la diagramación de Plone generado con los localcommand de la plantilla plone3_theme del paquete
ZopeSkel.
Ejemplo de un viewlet básico

Accede al archivo de la clase Python viewlet browser/viewlets.py generado en este paquete y quiete
el comentario la pieza de código disponible allí (clase de Python viewlet).
from plone.app.layout.viewlets.common import ViewletBase
from Products.Five.browser.pagetemplatefile import ViewPageTemplateFile
class MyHelloWorldViewlet(ViewletBase):
render = ViewPageTemplateFile(’myhelloworldviewlet.pt’)
def update(self):
self.computed_value = ’Hello world’
self.company = ’Plone Fundation’

Renombra
el
archivo
plantilla
viewlet
ubicado
en
browser/viewlet.pt
browser/myviewlet.pt y si es necesario edite el código python acorde a la plantilla viewlet.

a

<div align="center">
<span tal:content="view/computed_value|nothing" />,
<b tal:content="view/company|nothing" />
</div>

Edite la clase y la plantilla asegurándose que cumpla lo que necesita.
Asegúrese que su viewlet este correctamente registrado en el browser/configure.zcml.
<browser:viewlet
name="collective.mydemoapp.helloworld""
manager="plone.app.layout.viewlets.interfaces.IPortalFooter"
class=".viewlets.MyHelloWorldViewlet"
layer=".interfaces.IThemeSpecific"
permission="zope2.View"
/>

608

Capítulo 4. Mejores Practicas de Plone

Documentación oficial de Plone en Español, Release 0.1rc

Si usted necesito que aparezca en un orden especifico dentro de un viewlet manager, entonces edite
profiles/default/viewlets.xml acordemente.
Reinicie su instancia Zope, ejecutando el siguiente comando:
$ ./bin/buildout -vN

Si usted edito algún archivo en la carpeta profiles/default/, debe reiniciar su paquete.
Una ves que este feliz con su implementación viewlet, remueva cualquier documentación relacionada en su
clase y plantilla viewlet.
Descarga código fuente

Para descargar el código fuente de este ejemplo ejecute el siguiente comando:
$ git clone https://github.com/macagua/collective.mydemoapp.git collective.mydemoapp

Conclusiones

Este ejemplo ofrece un acercamiento a crear productos Plone desde una Views y un Viewlets dentro de un manager
viewlet.
Referencias

Plone for python programmers.
Hello World in Plone.
Utilizando formularios z3c.form en Plone
Traductor(es) Leonardo J. Caballero G.
Correo(s) leonardocaballero@gmail.com
Lanzamiento 0.1
Fecha 16 de Feb del 2013
Introducción

¿Qué es z3cform? y ¿por qué debo considerar el uso de la misma?.
El paquete z3c.form es un framework avanzado para construcción y utilización de formularios y widgets dentro
de Zope / Plone. El provee una forma fácil y flexible para mostrar formularios y manejar sus etapas de creación,
validación y posibles acciones posteriores.
¿Qué es plone.app.z3cform? El plone.app.z3cform es un paquete que proporciona widgets y otras utilidades
para hacer formularios dentro de Plone. También contiene las plantillas para su hermano mayor, el paquete plone.z3cform, que a su vez es una capa muy delgada que encapsula el paquete z3c.form.
Los formularios que usted va hacer con plone.app.z3cform son esencialmente los mismos formularios Zope 3
puros construido con el paquete z3c.form. No hay cláusulas secretas o hacks especiales de Zope 2 y Plone (cosas
como self.context.aq_inner).
El paquete z3c.form viene con una excelente documentación.
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z3c.form vs arquetipos Los formularios arquetipos son difíciles de usar, independientemente de los tipos de
contenido. Esto llevó a varios hacks en el pasado cuando los tipos de contenidos arquetipos fueron utilizados
erróneamente como herramientas, formularios de encuesta, etc.
z3c.form vs formlib El paquete zope.formlib a veces cubiertos por inflexible o hacks, debido a su falta de
capacidad de adaptación y un sólido conjunto de widgets.
¿Qué voy a aprender en este tutorial?

Este tutorial le mostrará cómo crear un formulario z3c.form simple de comentarios, que luego se ampliará y se
mostrará dentro de un Viewlet.
Más información Puede encontrar más información en las páginas de PyPI: de los paquetes plone.z3cform y
plone.app.z3cform.
El nuevo Plone Developers Manual también proporciona documentación para el z3c.form.
El código fuente para este ejemplo está disponible en el repositorio SVN collective.
Además, el paquete z3c.form se utiliza ampliamente en el producto plone.app.discussion. En el código fuente de
este paquete, encontrará toneladas de ejemplos de formularios z3c.form.
Creación de un buildout para el desarrollo z3c.form

Algunas cosas que usted necesita antes de comenzar.
Antes de que podamos crear un formulario z3c.form dentro de Plone necesita para crear un buildout Plone como
paquete de dependencias necesarias. Asegúrese de que tiene Python, Setuptools, virtualenv y ZopeSkel instalados.
Instrucciones se pueden encontrar en el tutorial sobre buildout. También asegúrese de tener la última versión de
ZopeSkel instalado, con el siguiente comando:
$ easy_install-2.4 "ZopeSkel==2.21.2"

Crear un ambiente de buildout
con el siguiente comando:

Inicialmente se crea un nuevo buildout Plone 3 con la ayuda del script paster,

$ paster create -t plone3_buildout z3cformtutorial-buildout

Sólo tienes que introducir las respuestas a todas las preguntas para seleccionar los valores por defecto. Sólo prestan
atención a la cuestión de la contraseña de Zope, el que debe completar individual.
Selected and implied templates:
ZopeSkel#plone3_buildout A buildout for Plone 3 projects
Variables:
egg:
z3cformtutorial_buildout
package: z3cformtutorialbuildout
project: z3cformtutorial-buildout
Enter plone_version (Which Plone version to install) [’3.3.1’]:
Enter zope2_install (Path to Zope 2 installation; leave blank to fetch one) [’’]:
Enter plone_products_install (Path to directory containing Plone products; leave blank to fetch
Enter zope_user (Zope root admin user) [’admin’]:
Enter zope_password (Zope root admin password) [’’]: admin
Enter http_port (HTTP port) [8080]:
Enter debug_mode (Should debug mode be "on" or "off"?) [’off’]:
Enter verbose_security (Should verbose security be "on" or "off"?) [’off’]:
Creating template plone3_buildout
Creating directory ./z3cformtutorial-buildout
Copying README.txt to ./z3cformtutorial-buildout/README.txt
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Copying bootstrap.py to ./z3cformtutorial-buildout/bootstrap.py
Copying buildout.cfg_tmpl to ./z3cformtutorialbuildout/buildout.cfg
Recursing into products
Creating ./z3cformtutorial-buildout/products/
Copying README.txt to ./z3cformtutorialbuildout/products/README.txt
Recursing into src
Creating ./z3cformtutorial-buildout/src/
Copying README.txt to ./z3cformtutorial-buildout/src/README.txt
Recursing into var
Creating ./z3cformtutorial-buildout/var/
Copying README.txt to ./z3cformtutorial-buildout/var/README.txt
----------------------------------------------------------Generation finished
You probably want to run python bootstrap.py and then edit
buildout.cfg before running bin/buildout -v
See README.txt for details
-----------------------------------------------------------

Ajustar versiones de paquetes necesarios para trabajar con z3c.form Para hacer que funcione z3c.form
en Plone necesita instalar algunos paquetes con un conjunto específico de las versiones. Para facilitar las cosas,
podemos extender su buildout con el Known Good Set - (KGS) de plone.autoform. Sólo tienes que añadir la
siguiente dirección url “http://good-py.appspot.com/release/plone.autoform/1.0b2” que extiende a la línea de su
buildout.
buildout.cfg
extends =
http://good-py.appspot.com/release/plone.autoform/1.0b2
...

Para Plone 4, no necesitamos un KGS. Basta con establecer la versión del paquete zope.schema en su configuración
buildout.cfg:
[versions]
zope.schema = 3.6.0

Ejecutar el buildout
comando:

Después de ajustar las versiones, puede ejecutar el script de buildout, con el siguiente

$ cd z3cformtutorial-buildout
$ python bootstrap
$ ./bin/buildout -vvvvvN

Ahora luego de tener construido el proyecto plone 3, esta listo para crear un paquete Python que contiene el
formulario que creará el siguiente paso.
Creación de paquete Python para un formulario z3c.form Ahora cree un nuevo paquete de Python que contiene un simple formulario.
Para crear un nuevo paquete de Python, ir al directorio src/ de su entorno buildout y permita que el script paster
haga el trabajo por usted, con los siguientes comandos:
$ cd src
$ paster create -t plone example.z3cformtutorial

Entrar en example como un espacio de nombres y z3cformtutorial como el nombre del paquete. La salida
se verá algo así:
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Selected and implied templates:
ZopeSkel#basic_namespace A project with a namespace package
ZopeSkel#plone
A Plone project

Variables:
egg:
example.z3cformtutorial
package: examplez3cformtutorial
project: example.z3cformtutorial
Enter namespace_package (Namespace package (like plone)) [’plone’]: example
Enter package (The package contained namespace package (like example)) [’example’]: z3cformtutor
Enter zope2product (Are you creating a Zope 2 Product?) [False]:
Enter version (Version) [’1.0’]:
Enter description (One-line description of the package) [’’]:
Enter long_description (Multi-line description (in reST)) [’’]:
Enter author (Author name) [’Plone Foundation’]:
Enter author_email (Author email) [’plone-developers@lists.sourceforge.net’]:
Enter keywords (Space-separated keywords/tags) [’’]:
Enter url (URL of homepage) [’http://svn.plone.org/svn/plone/plone.example’]:
Enter license_name (License name) [’GPL’]:
Enter zip_safe (True/False: if the package can be distributed as a .zip file) [False]:
Creating template basic_namespace
Creating directory ./example.z3cformtutorial
Recursing into +namespace_package+
Creating ./example.z3cformtutorial/example/
Recursing into +package+
Creating
./example.z3cformtutorial/example/z3cformtutorial/
Copying __init__.py_tmpl to
./example.z3cformtutorial/example/z3cformtutorial/__init__.py
Copying __init__.py_tmpl to
./example.z3cformtutorial/example/__init__.py
Copying README.txt_tmpl to ./example.z3cformtutorial/README.txt
Recursing into docs
Creating ./example.z3cformtutorial/docs/
Copying HISTORY.txt_tmpl to
./example.z3cformtutorial/docs/HISTORY.txt
Copying setup.cfg to ./example.z3cformtutorial/setup.cfg
Copying setup.py_tmpl to ./example.z3cformtutorial/setup.py
Creating template plone
Recursing into +namespace_package+
Recursing into +package+
./example.z3cformtutorial/example/z3cformtutorial/__init__.py
already exists (same content)
Copying configure.zcml_tmpl to
./example.z3cformtutorial/example/z3cformtutorial/configure.zcml
Copying tests.py_tmpl to
./example.z3cformtutorial/example/z3cformtutorial/tests.py
Recursing into docs
Copying INSTALL.txt_tmpl to
./example.z3cformtutorial/docs/INSTALL.txt
Copying LICENSE.GPL to
./example.z3cformtutorial/docs/LICENSE.GPL
Copying LICENSE.txt_tmpl to
./example.z3cformtutorial/docs/LICENSE.txt
Replace 1022 bytes with 1272 bytes (0/32 lines changed; 8 lines added)
Copying setup.py_tmpl to ./example.z3cformtutorial/setup.py
-----------------------------------------------------------------------------The project you just created has local commands. These can be used
from within
the product.
usage: paster COMMAND
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Commands:
addcontent

Adds plone content types to your project

For more information: paster help COMMAND
-----------------------------------------------------------------------------Running /usr/bin/python2.4 setup.py egg_info

Agregar dependencias de z3c.form a la paquete creado Ahora agregue el paquete plone.app.z3cform
como una dependencia a su paquete recién creado Python. A su vez, el paquete se descargará automáticamente
como plone.z3cform dependencia plone.app.z3cform:
src/example.z3cformtutorial/setup.py
...
install_requires=[
’setuptools’,
# -*- Extra requirements: -***’plone.app.z3cform’,**
],
...

Después de esto, adiciona el paquete en su configuración en su buildout:
buildout.cfg
[buildout]
...
eggs =
example.z3cformtutorial
...
develop =
src/example.z3cformtutorial
...
[instance]
...
zcml =
example.z3cformtutorial

Luego ejecute de nuevo el buildout para bajar las dependencias de su paquete:
$ ./bin/buildout -vvvvvN

Ahora esta listo para crear realmente nuestro primer formulario.
Crear un formulario simple con z3c.form

Crear un formulario simples para registrar comentarios.
Primeramente debe definir un schema con tres campos: título, autor y campo de texto para los comentarios:
from zope import interface, schema
class IComment(interface.Interface):
title = schema.TextLine(title=u"Title")
author = schema.TextLine(title=u"Author", required=False)
text = schema.TextLine(title=u"Text")

En formulario de comentarios usa a definición del schema IComment para modelar y más tarde renderizar el
formulario. En este punto también definir una etiqueta que aparece encima del formulario de la siguiente forma:
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from z3c.form import form, field
class CommentForm(form.Form):
fields = field.Fields(IComment)
ignoreContext = True # don’t use context to get widget data
label = "Add a comment"

A continuación, agregue el botón de enviar en forma de un método de decoración que se encargará de la información recibida. Se extrajeron los datos de la solicitud y enviar el formulario, si los errores de validación, en caso
contrario prosiga de la siguiente forma:
from z3c.form import button
@button.buttonAndHandler(u’Post comment’)
@button.buttonAndHandler(u’Post comment’)
def handleApply(self, action):
data, errors = self.extractData()
if errors:
return
if data.has_key(’text’):
print data[’text’] # ... or do stuff

Como último paso, es necesario envolver el formulario en una página por defecto de Plone:
from plone.z3cform.layout import wrap_form
wrap_form(CommentForm)

Colocando todos estos pasos previos juntos, en un archivo llamado comment.py debe aparecer como el siguiente
mensaje:
from zope import interface, schema
from z3c.form import form, field, button
from plone.z3cform.layout import wrap_form
class IComment(interface.Interface):
title = schema.TextLine(title=u"Title")
author = schema.TextLine(title=u"Author", required=False)
text = schema.TextLine(title=u"Text")
class CommentForm(form.Form):
fields = field.Fields(IComment)
ignoreContext = True # don’t use context to get widget data
label = u"Add a comment"
@button.buttonAndHandler(u’Post comment’)
def handleApply(self, action):
data, errors = self.extractData()
if data.has_key(’title’) and data.has_key(’text’):
print data[’title’] # ... or do stuff
CommentView = wrap_form(CommentForm)

Para conocer mas detalles del schema de
http://docs.zope.org/z3c.form/browser/README.html.

z3c.form,

consulte

el

siguiente

enlace

Una única cosa que falta por hacer para usar este formulario y es registrar en el archivo configure.zcml de su
paquete:
<configure
xmlns="http://namespaces.zope.org/zope"
xmlns:five="http://namespaces.zope.org/five"
xmlns:browser="http://namespaces.zope.org/browser"
i18n_domain="example.z3cformtutorial">
<!-- Include z3c.form as dependency -->
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<include package="plone.app.z3cform" />
<!-- Register the comment form -->
<browser:page
for="Products.CMFPlone.interfaces.IPloneSiteRoot"
name="comment_form"
class=".comment.CommentView"
permission="zope2.View"
/>
</configure>

Inicie la instancia Zope en modo foreground:
$ ./bin/instance fg

Acceda al ZMI y cree un sitio de Plone con el nombre test y con el perfil de Generic Setup Plone z3c.form
support. Luego abra la siguiente dirección en su navegador de preferencia:
http://localhost:8080/test/comment_form

Mostrar formulario z3c.form dentro de un Viewlet en Plone

Ahora es debe mostrar el formulario de comentarios dentro de un Viewlet en Plone.
A fin de mostrar el formulario de comentarios dentro de un Viewlet, primeramente debe crea un nuevo archivo
llamado commentviewlet.py que contiene un Viewlet que tendrá una page template asociado y un título:
from Products.Five.browser.pagetemplatefile import ViewPageTemplateFile
from plone.app.layout.viewlets import ViewletBase
class CommentViewlet(ViewletBase):
index = ViewPageTemplateFile(’commentviewlet.pt’)
label = ’Add Comment’

Para mostrar el formulario de contactos dentro del Viewlet, tiene que actualizar el request definiendo un método
update de la siguiente forma:
def update(self):
super(CommentViewlet, self).update()
z2.switch_on(self, request_layer=IFormLayer)
self.form = CommentForm(aq_inner(self.context), self.request)
self.form.update()

Considerando las importaciones necesarias, el archivo commentviewlet.py debe verse como el siguiente:
from Acquisition import aq_inner
from z3c.form.interfaces import IFormLayer
from Products.Five.browser.pagetemplatefile import ViewPageTemplateFile
from plone.app.layout.viewlets import ViewletBase
from plone.z3cform import z2
from example.z3cformtutorial.comment import CommentForm
class CommentViewlet(ViewletBase):
index = ViewPageTemplateFile(’commentviewlet.pt’)
label = ’Add Comment’
def update(self):
super(CommentViewlet, self).update()
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z2.switch_on(self, request_layer=IFormLayer)
self.form = CommentForm(aq_inner(self.context), self.request)
self.form.update()

En seguida, cree una nueva page template llamado commentviewlet.pt para mostrar el formulario llamando
y el método render del formulario:
<h2 tal:content="view/label">View Title</h2>
<div id="layout-contents">
<div tal:replace="structure view/form/render" />
</div>

Una única cosa que falta por hacer es registrar el nuevo Viewlet en su archivo configure.zcml de la siguiente
forma:
<browser:viewlet
name="comment_viewlet"
for="Products.CMFCore.interfaces.IContentish"
manager="plone.app.layout.viewlets.interfaces.IBelowContent"
class=".commentviewlet.CommentViewlet"
permission="zope2.View"
/>

Reinicie su instancia Zope:
$ ./bin/instance restart

y acceda a la siguiente URL para ver su nuevo viewlet como formulario de comentarios en:
http://localhost:8080/test

OBS: plone.z3cform >= 0.6.0 Si usted está usando el paquete plone.z3cform >= 0.6.0, el formulario de comentarios precisa fornecer una interfaz IWrappedForm, de lo contrario Plone levantará una excepción de “maximum
recursion error”. Adicione el siguiente código en con la marca ### copy ... ### para hacer al formulario
que funcione en todas las versiones de plone.z3cform:
from Acquisition import aq_inner
from zope.interface import alsoProvides ### copy this lines ###
from z3c.form.interfaces import IFormLayer
from Products.Five.browser.pagetemplatefile import ViewPageTemplateFile
from plone.app.layout.viewlets import ViewletBase
from plone.z3cform import z2
from example.z3cformtutorial.comment import CommentForm
### copy from here ###
# starting from 0.6.0 version plone.z3cform has IWrappedForm interface
try:
from plone.z3cform.interfaces import IWrappedForm
HAS_WRAPPED_FORM = True
except ImportError:
HAS_WRAPPED_FORM = False
### copy until here ###
class CommentViewlet(ViewletBase):
index = ViewPageTemplateFile(’commentviewlet.pt’)
label = ’Add Comment’
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def update(self):
super(CommentViewlet, self).update()
z2.switch_on(self, request_layer=IFormLayer)
self.form = CommentForm(aq_inner(self.context), self.request)
### copy from here ###
if HAS_WRAPPED_FORM:
alsoProvides(self.form, IWrappedForm)
### copy until here ###
self.form.update()

Referencias

Utilizando z3c.form desde la comunidad Plone Brasil.
Presentar información de una base de datos relacional
Autor(es) Carlos de la Guardia
Correo(s) carlos.delaguardia@gmail.com
Lanzamiento 0.1
Fecha 16 de Feb del 2013
Introducción

Demostración de como conectarse a una base de datos relacional desde una vista de Plone, utilizando
SQLAlchemy y SQLite.
Requisitos previos

Se necesita tener instalada una base de datos relacional, incluyendo las librerías de desarrollo. En este ejemplo se
utiliza SQLite. Necesitamos también el driver de SQL para Python y SQLAlchemy, que es una librería para
generalizar y facilitar al acceso a diversas bases de datos.
Para este ejemplo, es necesario agregar los siguientes paquetes a la sección de eggs en el buildout:
eggs =
...
SQLAlchemy
zope.sqlalchemy
pysqlite
...

Vista Python

Primero definimos una vista que se conectará a SQLite:
from sqlalchemy import *
from sqlalchemy.ext.declarative import declarative_base
from sqlalchemy.orm import scoped_session, sessionmaker, relation
from zope.sqlalchemy import ZopeTransactionExtension
import transaction
from Products.Five import BrowserView
from Products.Five.browser.pagetemplatefile import ViewPageTemplateFile
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TEST_DSN = ’sqlite:///usuarios.db’
Base = declarative_base()
class User(Base):
__tablename__ = ’test_users’
id = Column(’id’, Integer, primary_key=True)
name = Column(’name’, String(50))
addresses = relation("Address", backref="user")
class Address(Base):
__tablename__ = ’test_addresses’
id = Column(’id’, Integer, primary_key=True)
email = Column(’email’, String(50))
user_id = Column(’user_id’, Integer, ForeignKey(’test_users.id’))
engine = create_engine(TEST_DSN, convert_unicode=True)
Base.metadata.drop_all(engine)
Base.metadata.create_all(engine)
Session = scoped_session(sessionmaker(bind=engine,
extension=ZopeTransactionExtension()
))
session = Session()
session.add(User(name=’bob’))
session.add(User(name=’joe’))
bob = session.query(User).all()[0]
bob.addresses.append(Address(email=’bob@bob.bob’))
joe = session.query(User).all()[1]
bob.addresses.append(Address(email=’joe@joe.joe’))
transaction.commit()
class DB(BrowserView):
"""
Obtener usuarios de base de datos
"""
template = ViewPageTemplateFile(’db.pt’)
def __init__(self, context, request):
self.context = context
self.request = request
def __call__(self):
session = Session()
self.users = session.query(User).all()
return self.template()

Template ZPT

En el template de ZPT, simplemente presentamos las filas de datos:
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en"
lang="en"
metal:use-macro="here/main_template/macros/master"
i18n:domain="plonetheme.cursoplone">
<body>
<div metal:fill-slot="main">
<div tal:condition="view/users|nothing">
<table class="listing">
<tr>
<th>Usuario</th>
<th>Email</th>
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</tr>
<tr tal:repeat="user view/users">
<td><p tal:content="user/name"></p></td>
<td><p tal:repeat="address user/addresses"
tal:content="address/email"></p>
</td>
</tr>
</table>
</div>
</div>
</body>
</html>

Configuración

La configuración de la vista es como sigue:
<browser:page
for="*"
name="db"
class=".db.DB"
permission="zope2.View"
/>

Referencia

Presentar información de una base de datos relacional desde la comunidad Plone México.
Ejemplo para agregar y consultar desde una base de datos con la herramienta Manage Python Brasil Association Members
Base de datos SQL y Plone
Autor(es) Leonardo J. Caballero G.
Correo(s) leonardocaballero@gmail.com
Lanzamiento 0.1
Fecha 16 de Feb del 2013
Existen muchos mecanismos de conexión a base de datos SQL desde Plone CMS, en este articulo se enfoca en la
amplia usada librería SQLAlchemy y sus mecanismos de integración.
¿Qué es SQLAlchemy?

SQLAlchemy, es un toolkit de SQL en Python para hacer mapas de objetos relacionales (ORM - Object Relational
Mapper) que le permite a los desarrolladores de aplicaciones incorporar toda la potencia e flexibilidad del estándar
SQL.
¿Qué son los ZSQL Methods?

Del ingles ZSQL Methods, los métodos ZSQL son un objeto similar a un método DTML de Zope o scripts de
Python especializados para su uso con bases de datos relacionales. Son la forma más fácil de conectar RDBMS en
Zope. Contiene comandos SQL y DTML en combinación.
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Productos disponibles en Plone

Existen varios productos disponibles para integrar SQLAlchemy con Plone como se describen a continuación:
Alchemist, utiliza la librería SQLAlchemy, Zope 3 component architecture, y Zope 3 formlib/schema/widgets le permite el desarrollo rápido de aplicaciones orientadas a base de datos objetos con
Zope 2, Zope 3, y Plone.
collective.saconnect, es una panel de control Plone para configurar la conexión SQLAlchemy.
collective.lead, este es otro paquete de integración transaccional SQLAlchemy/Zope2.
z3c.saconfig, ofrece una simple pero flexible forma de configurar un ámbito de sesión de SQLAlchemy
soportada usando la Zope component architecture.
En el producto elegido para esta labor es z3c.saconfig a continuación se describe su configuración:
Configuración

La configuración de la conexión se realiza en el fichero configure.zcml.
Se usan la utilidad global y utilidad local.
Pueden ser configuradas como conexiones globales - por una instancia de Zope.
O locales para cada sitio Plone.
Configuración ZCML

A continuación un ejemplo del archivo configure.zcml:
<include package="z3c.saconfig" file="meta.zcml"/>
<db:engine name="cliente1_registros"
url="postgresql://usuario:contrasena@127.0.0.1/db_cliente1_registros?charset=utf8" />
<db:session name="cliente1.registros" engine="cliente1_registros" />

Configuración del paquete

A continuación un ejemplo del archivo config.py:
from sqlalchemy.ext.declarative import declarative_base
from z3c.saconfig import named_scoped_session
Base = declarative_base()
SCOPED_SESSION_NAME = ’cliente1.registros’
session = named_scoped_session(SCOPED_SESSION_NAME)

Interfaces del paquetes

A continuación un ejemplo del archivo interfaces.py:
from zope import interface, schema
from cliente1.registros import MessageFactory as _
class IProject(interface.Interface):
"""Defines Project form interface.
"""
fullname = schema.TextLine(
title=_(u’Project name’),
required=True)
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email = schema.TextLine(
title=_(u"Project e-mail"),
required=True)
type = schema.Choice(
title=_(u’Category’),
vocabulary=vocabulary.member_types,
default=’profissional’,
description=_(u’’’Please select a project category.’’’),
required=True)
status = schema.TextLine(
title=_(u’Project status’),
required=True)
created_date = schema.TextLine(
title=_(u’Project created date’),
required=True)
organization = schema.TextLine(
title=_(u’Organization’),
description=_(u’Please advise which organization ’\
’you belong. eg company, university or entity.’),
required=False)

Mapeo objeto-relacional de la tabla

A continuación un ejemplo del archivo models.py:
import datetime
import sqlalchemy as sa
from cliente1.registros.config import Base
class Project(Base):
"""A project"""
implements(IProject)
__tablename__ = ’project’
id = Column(sa.Integer,nullable=False,index=True,primary_key=True)
fullname = Column(sa.String(64))
email = Column(sa.String(64), unique=True)
type = Column(sa.String(64))
status = Column(sa.String(64), default=’pending’)
created_date = Column(sa.DateTime, default=datetime.datetime.now())
organization = Column(sa.String(255))

Formulario CRUD

El objetivo general de z3c.form y hacer que el desarrollo de formularios lo más simples posible, mientras que proporciona hooks para permitir la personalización de los formularios en cualquier nivel de acuerdo a las necesidades
reales de los diferentes casos de uso.
Los principales componentes (módulos):
form formularios base: Form, AddForm, EditForm, DisplayForm
groups formularios compuestos de los grupos de campos (fieldsets)
subform formularios anidados
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field API para manipulación de los campos del formulario
button API para manipulación de los botones del formulario
validator API para la validación de los datos del formulario
widget API para la creación de los widgets
action API para definición e manipulación de actions handlers
procesamiento del formulario A continuación los elementos principales del procesamiento del formulario:
self.request objeto que representa la actual solicitud HTTP
self.context Elemento relacionado al formulario según el contexto en el que se invoca;
self.getContent() Los objetos sacados de contexto y que serán manejado por el formulario, a menos ignoreContext se establece en True;
self.status El mensaje se mostrará en la parte superior de la región de Contenido cuando el formulario se representa.
updateWidgets actualizaciones de todos los widgets de acuerdo a los datos enviados.
updateActions invoca los actions handlers del formulario de acuerdo con el botón presionado
render invoca la plantilla Padre que genera el formulario HTML y devuelve dicho contenido
Creación de la base de datos

Para esto se usa la receta zc.buildout llamada collective.recipe.pgcreatedb el cual crea una base de
datos Postgresql a través de SQLAlchemy, a continuación ejemplo de su configuración:
[buildout]
parts =
...
rdbs-requeriments
rdbs-createdb
...
# This recipe helps to install Postgresql pre-requeriments
# For options see http://pypi.python.org/pypi/plone.recipe.command
[rdbs-requeriments]
recipe = plone.recipe.command
command =
sudo aptitude install -y postgresql postgresql-server-dev-all libpq-dev phppgadmin
stop-on-error = false
update-command = ${rdbs-requeriments:command}
...
# This recipe helps to create a database Postgresql with SQLAlchemy
# For options see https://svn.plone.org/svn/collective/collective.recipe.pgcreatedb/trunk
[rdbs-createdb]
recipe = collective.recipe.pgcreatedb
default-template = template1
user = postgres
password = postgres
database = db_cliente1_registros
host = 127.0.0.1
create-tables = off
eggs = ${instance:eggs}
extra-paths = ${buildout:parts-directory}/
...

En la sección buildout llamada rdbs-requeriments instala el servidor postgresql con sus librerías de
desarrollo y adicionalmente instala phppgadmin para la gestión remota del mismo.
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En la sección buildout llamada rdbs-createdb crea crea una base de datos Postgresql a través de SQLAlchemy.
Creación de las tablas

A continuación se demuestra un ejemplo del archivo import_steps.xml para la creación de las tablas:
Perfil de importación Generic Setup
La creación de las tablas se lleva a cabo al disparar el perfil de importación del producto.
El archivo import_steps.xml
<?xml version="1.0"?>
<import-steps>
<import-step id="identificador-create_tables" version="20101020-11"
handler="cliente1.registros.setuphandlers.create_tables"
title="Create Base Tables">
<dependency step="toolset" />
</import-step>
</import-steps>

Lanzador del perfil de importación A continuación un ejemplo del archivo setuphandlers.py:
from z3c.saconfig import named_scoped_session
from cliente1.registros.config import Base
from cliente1.registros.config import SCOPED_SESSION_NAME
Session = named_scoped_session(SCOPED_SESSION_NAME)
class create_tables(context):
’’’Called at profile import time to create necessary tables’’’
if isNotOurProfile(context):
return
Base.metadata.create_all(bind=Session.bind)

Artículos relacionados

Ver También:
Artículos sobre Presentar información de una base de datos relacional y Utilizando formularios z3c.form en
Plone.
Referencias

Presentar información de una base de datos relacional.
https://github.com/pythonbrasil/apyb.members
http://www.slideshare.net/simplesconsultoria/sqlalchemy-e-plone-no-more-zsql-methods
http://www.slideshare.net/rudaporto/formulrios-para-plone-um-passeio-pelo-framework-z3cform
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Creando Temas con Diazo
Autor(es) Leonardo J. Caballero G.
Correo(s) leonardocaballero@gmail.com
Lanzamiento 0.1
Fecha 16 de Feb del 2013
¿Qué es Diazo?

Es la nueva manera de crear temas para el Plone.
Permite aplicar cualquier HTML en Plone.
Es un motor de temas.
¿Como funciona?

Con un simple XML usted substituye elementos de su ‘template’ o ‘plantilla’ html por contenido generado
por el Plone.
Este concepto se basa en la técnica de programación Screen scraping.
Se implementa de forma sencilla en Plone usando el motor de temas Diazo y el producto plone.app.theming.
Requisitos

Plone 4.1.x y plone.app.theming
Plone 4.2
Instalación

El paquete plone.app.theming trabaja con Plone 4.1 o superior.
Para instalar plone.app.theming dentro de su instancia Plone, ubique el archivo buildout.cfg en el
directorio de su instancia Plone en el sistema de archivo, y ábralo con un editor de texto. Ubique la sección que
luce así:
# extends = http://dist.plone.org/release/4.1/versions.cfg
extends = versions.cfg
versions = versions

Y agregue plone.app.theming a su configuración, para esto es necesario cambiar algunas versiones de paquetes a instalar, con esto se extiende las configuraciones base desde una lista de versiones desde el servicio
good-py, entonces se cambia esta parte de la configuración de la siguiente forma:
extends =
versions.cfg
http://good-py.appspot.com/release/plone.app.theming/1.0b1
versions = versions

Nota: Note que la ultima parte de la URL es el numero de versión de Diazo. Tal ves si hay una nueva versión
en el tiempo se aplicaran las nuevas versiones definiéndola allí, si quiere verificar esto consulte la página de la
información para conocer las configuraciones adecuadas.
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Lo que sucede aquí es que la lista dependencias para el producto plone.app.theming especifica algunas
nuevas versiones de paquetes a instalar vía la dirección URL de good-py. De esta forma, no tendrá problemas con
conflicto de versiones, ya que Buildout manipulara esto por ti.
El próximo paso es agregar el paquete plone.app.theming en la sección “eggs” del archivo
buildout.cfg. Vea que por defecto la sección luce así:
eggs =
Plone

Esta sección podrá tener muchas lineas adicionales, si usted ya tiene otros productos adicionales instalados previamente. Solo agregue el plone.app.theming en una linea aparte, de la siguiente forma:
eggs =
Plone
plone.app.theming

Una ves que tenga esas lineas agregadas en su archivo de configuración, es tiempo de ejecutar el script buildout,
y el agregara e instalara en su sistema plone.app.theming por usted. Vaya a la linea de comando, y desde el
directorio raíz de su instancia Plone (el mismo directorio donde esta localizado su buildout.cfg) ejecute buildout
de la siguiente forma:
$ bin/buildout -vN

Usted vera en la salida estándar de la consola algo similar a esto:
Getting distribution for ’plone.app.theming==1.0b1’.
Got plone.app.theming 1.0b1.
...

Si todo ha ido según el plan, ahora tienen plone.app.theming instalado en su instancia de Zope.
Próximo paso, iniciar el servidor Zope, con el siguiente comando:
$ bin/instance fg

Entonces valla al panel de control de los Complementos en Configuración de sitio → Complementos como un
usuario Administrador Plone, y marque la casilla del producto “Diazo theme support” y haga clic en el botón
Habilitar.
Usted notara que ahora tiene un nuevo elemento dentro del panel de control llamado “Diazo theme”.
Estructura básica del paquete

Un tema es un simple archivo .zip conteniendo una carpeta con al menos dos archivos:
tema-diazo/
|-- index.hyml
‘-- rules.xml

Normalmente, el paquete es más complejo.
Contiene archivos CSS, las imágenes, Javascripts.
Crear una carpeta Crear una carpeta con el nombre de su tema. En esta carpeta irá a guardar los archivos de su
tema:
$ mkdir NOMBRE-TEMA

Creando el archivo index.html Puede crear el archivo index.html con los siguientes comandos:
$ cd NOMBRE-TEMA ; nano index.html
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Debe al menos tener la estructura HTML siguiente:
<html>
<head>
<title>Mi primer tema Diazo</title>
</head>
<body>
<h1 id="titulo">Mi primer tema Diazo</h1>
<div id="menu">menú del sitio</div>
<div id="contenido">Lorem ipsum... </div>
</body>
</html>

Creando el archivo rules.xml Puede crear el archivo rules.xml con los siguientes comandos:
$ nano rules.xml

Debe crear al menos la siguiente estructura HTML:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rules
xmlns="http://namespaces.plone.org/diazo"
xmlns:css="http://namespaces.plone.org/diazo/css"
xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform">
<theme href="index.html" css:if-content="#visual-portal-wrapper" />
<replace css:content="#portal-globalnav" css:theme="#menu" />
<replace css:content="#portal-columns" css:theme="#contenido" />
</rules>

Define a cual template va a utilizar:
Usted puede establecer cual plantilla HTML usara para este tema con la siguiente sentencia Diazo:
<theme href=“index.html" css:if-content="#visual-portal-wrapper" />

Adiciona la navegación de Plone:
Usted puede importar estructura de la navegación de Plone con la siguiente sentencia Diazo:
<replace css:content="#portal-globalnav" css:theme="#menu" />

Adiciona el Contenido:
Usted puede agregar el contenido del sitio Plone con la siguiente sentencia Diazo:
<replace css:content="#portal-columns" css:theme="#contenido" />

Colocando en práctica

Para probar el paquete de tema diazo que lleva hecho hasta ahora puede seguir los siguientes pasos:
Crear un archivo ZIP con su carpeta del tema.
Agregue al sitio Plone
• Configuración del sitio → Diazo Theme.
• Haga clic en la pestaña ‘Import Theme’ y agregue a su archivo.
Es importante destacar que la página de configuración diazo no son modificado por seguridad.
Después de aplicar el tema, usted debe tener el código HTML, con el menú y el contenido de Plone.
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Sin embargo, los estilos no se aplican Plone.
Agregando los estilos

Importando el CSS de Plone:
Usted puede reusar los estilos CSS de Plone con la siguiente sentencia Diazo:
<replace css:content="head" css:theme="head" />

Esta llamada substituye todo el HEAD de su HTML por el HEAD de Plone
Reglas Diazo

A continuación se describen algunas las reglas diazo mas comunes.
La regla <replace /> A continuación el siguiente ejemplo:
<replace css:theme="title" css:content="title"/>

El resultado aquí es que el elemento <title /> en el tema será substituido por el elemento <title /> del contenido
(dinámico).
La regla <before /> y <after /> A continuación el siguiente ejemplo:
<after css:content="#portal-searchbox" css:theme="#contenido" />

Este ejemplo colocara la búsqueda de Plone al final de la página.
La regla <drop /> A continuación el siguiente ejemplo:
<drop css:content="#portal-searchbox .searchSection" />

Se utiliza para eliminar los elementos del tema o del contenido que no se utilizan.
El ejemplo anterior se eliminará el mensaje “Sólo en esta sección” que viene con la búsqueda de Plone.
La regla <merge /> A continuación el siguiente ejemplo:
<merge attributes="class" css:theme="body" css:content="body" />

Se utiliza para combinar los valores de atributos, especialmente usado para combinar las clases CSS.
Si el tema tiene en su etiqueta body de esta manera:
<body class="alpha beta">

Y el contenido posee una etiqueta body como:
<body class="delta gamma">

el resultado del ejemplo anteriormente seria:
<body class="alpha beta delta gamma">
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Orden de ejecución El motor Diazo ejecutará las reglas según un orden propio y no necesariamente en el orden
escrito. No hay necesidad de decorar, pero es bueno que sea señalado:
1º lugar: <before>
2º lugar: <drop />
3º lugar: <replace>
4º lugar: Reglas que usan attributes.
5º lugar: Reglas usando “theme-children”
6º y último lugar: <after />
Tema mas completo

Usted podrá encontrar un ejemplo de tema mas completo en la siguiente dirección:
http://plone.org/products/beyondskins.responsive
Mas ejemplos consulte el índice de paquetes Python en búsqueda de temas basados en diazo.
Referencias

Diazo documentation.
Construindo temas para Plone com Diazo por la empresa Simples Consultoria.
Crear gráficas a partir de datos de un tipo de contenido
Autor(es) Carlos de la Guardia
Correo(s) carlos.delaguardia@gmail.com
Lanzamiento 0.1
Fecha 16 de Feb del 2013
Introducción

En este ejemplo utilizaremos un tipo de contenido de Plone para capturar información y crearemos una vista para
el tipo donde se muestre una gráfica de pastel que refleje los datos capturados.
Requisitos previos

Para definir el tipo de contenido, agregaremos dos productos a la sección de eggs del buildout, que nos permitirán
utilizar una tabla para capturar la información y seleccionar el color de la gráfica:
eggs =
...
Products.SmartColorWidget
Products.DataGridField<=1.7
...

Google ofrece una serie de APIs muy útiles para el desarrollo web. En este caso, utilizaremos el servicio de Charts.
No se requiere instalar nada en Plone para usarlo.
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Tipo de contenido

En el tipo de contenido incluimos un campo para el color general de la gráfica y una tabla para capturar información, utilizando los widgets y campos que agregamos al buildout.
from zope.interface import implements
from Products.Archetypes import atapi
from Products.ATContentTypes.content import base
from Products.ATContentTypes.content import schemata
from Products.SmartColorWidget.Widget import SmartColorWidget
from Products.DataGridField import DataGridField, DataGridWidget
from Products.DataGridField.Column import Column
from tic.contenido.interfaces import IEjemplodeTipo
from tic.contenido.config import PROJECTNAME
EjemplodeTipoSchema = schemata.ATContentTypeSchema.copy() + atapi.Schema((
atapi.StringField(
’color’,
storage=atapi.AnnotationStorage(),
default=’#ffffff’,
widget=SmartColorWidget(
label=_(u"Color"),
description=_(u"Seleccione el color"),
),
),
DataGridField(’ingresosPresupuestoProyectado’,
searchable=True,
required=True,
allow_empty_row=False,
fixed_rows=None,
columns=("concepto", "valor", "porcentaje"),
default=({’concepto’: ’’, ’valor’: ’’, ’porcentaje’: ’’},),
widget=DataGridWidget(
label=_(u"Ingresos del presupuesto proyectado"),
columns={
’concepto’: Column("concepto"),
’valor’: Column("valor"),
’porcentaje’: Column("porcentaje"),
},
),
),
))
schemata.finalizeATCTSchema(EjemplodeTipoSchema, moveDiscussion=False)
class EjemplodeTipo(base.ATCTContent):
"""Ejemplo"""
implements(IEjemplodeTipo)
meta_type = "EjemplodeTipo"
schema = EjemplodeTipoSchema
atapi.registerType(EjemplodeTipo, PROJECTNAME)
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Vista Python

A continuación generamos una vista exclusiva para este tipo de contenido, donde mostraremos la gráfica generada.
from Products.Five import BrowserView
from Products.Five.browser.pagetemplatefile import ViewPageTemplateFile
class TipoEjemploView(BrowserView):
template = ViewPageTemplateFile(’tipoejemplo.pt’)
def __init__(self, context, request):
self.context = context
self.request = request
def __call__(self):
return self.template()

def apiCallString(self):
"""
tomar valores de la tabla y crear string para img
"""
api_template = "http://chart.apis.google.com/chart?cht=p3&chd=t:%s&chs=650x250&chl=%s&chdl
data = self.context.getIngresosPresupuestoProyectado()
labels = [row[’concepto’] for row in data]
data_labels = [row[’valor’] for row in data]
values = [row[’porcentaje’] for row in data]
return api_template % (’,’.join(values),
’|’.join(data_labels),
’|’.join(labels),
self.context.schema[’ingresosPresupuestoProyectado’].widget.label,
self.context.getColor()[1:],
self.context.getColor()[1:],
)

Template ZPT

El template es muy simple, porque únicamente pasamos a una imagen el URL generado por la vista.
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en"
lang="en"
metal:use-macro="here/main_template/macros/master"
i18n:domain="plonetheme.cursoplone">
<body>
<div metal:fill-slot="main">
<h1 tal:content="here/title"></h1>
<img tal:attributes="src view/apiCallString" />
</div>
</body>
</html>

Configuración

Configuramos la vista para usarla solamente con nuestro tipo de ejemplo:
<browser:page
for="..interfaces.IEjemploDeTipo"
name="tipoejemplo_view"
class=".tipoejemplo.TipoEjemploView"
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permission="zope2.View"
/>

Referencia

Crear gráficas a partir de datos de un tipo de contenido desde la comunidad Plone México.
Traducir un documento a otro idioma automáticamente
Autor(es) Carlos de la Guardia
Correo(s) carlos.delaguardia@gmail.com
Lanzamiento 0.1
Fecha 16 de Feb del 2013
Introducción

Google ofrece un servicio de traducción de idiomas con el que podemos traducir automáticamente cualquier texto
desde uno de los idiomas disponibles a cualquier otro de ellos. Agregaremos esta funcionalidad a cualquier tipo
de contenido que tenga un campo de texto específico.
Requisitos previos

Para agilizar el acceso al servicio de traducción, utilizaremos una librería de Python que envuelve el API de
Google. Necesitamos agregar lo siguiente en la sección de eggs del buildout:
eggs =
...
simplejson
goopytrans
...

Además, requeriremos que el tipo de contenido utilizado tenga un campo de texto llamado text.
Vista Python

La vista es muy simple. Únicamente agregamos un método para traducir el texto utilizando goopytrans.
import goopytrans
from Products.Five import BrowserView
from Products.Five.browser.pagetemplatefile import ViewPageTemplateFile
class Traducir(BrowserView):
template = ViewPageTemplateFile(’traducir.pt’)
def __init__(self, context, request):
self.context = context
self.request = request
def __call__(self):
return self.template()
def translate(self, src, dest):
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text = getattr(self.context,’getText’,None)
if text is None:
return ’’
return goopytrans.translate(text(), source=src, target=dest)

Template ZPT

Por supuesto, el template es igual de sencillo, pues para este ejemplo solo nos interesa mostrar el texto traducido.
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en"
lang="en"
metal:use-macro="here/main_template/macros/master"
i18n:domain="plonetheme.cursoplone">
<body>
<div metal:fill-slot="main">
<h1 tal:content="here/title"></h1>
<p tal:define="src request/src|string:es;
dest request/dest|string:en"
tal:content="structure python:view.translate(src, dest)">
Texto
</p>
</div>
</body>
</html>

Configuración

La configuración de la vista es la siguiente:
<browser:page
for="*"
name="traducir"
class=".traducir.Traducir"
permission="zope2.View"
/>

Referencia

Traducir un documento a otro idioma automáticamente desde la comunidad Plone México.
Obtener direcciones de manejo con SOAP
Autor(es) Carlos de la Guardia
Correo(s) carlos.delaguardia@gmail.com
Lanzamiento 0.1
Fecha 16 de Feb del 2013
Introducción

Plone puede conectarse fácilmente a servicios SOAP utilizando el poder de Python. A continuación veremos como
obtener direcciones de manejo dentro de los Estados Unidos utilizando un servicio web público.
Crearemos una vista de Plone que muestre una forma para capturar dos direcciones de USA y muestre los pasos
para llegar de una a otra al presionar el botón de enviar.
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Requisitos previos

Una librería de Python que permite conectarse a servicios web de un manera sencilla se llama suds y esta disponible en PYPI. Utilizaremos esta librería para nuestra pequeña aplicación. Si utilizamos Plone con buildout (como
debe ser), simplemente debemos agregar suds a la sección de eggs del buildout:
eggs =
...
suds
...

Vista Python

El código de la vista es muy sencillo. Primero importamos la clase Client de suds, junto con lo necesario para
crear una vista en Plone.
from suds.client import Client
from Products.Five import BrowserView
from Products.Five.browser.pagetemplatefile import ViewPageTemplateFile

A continuación podemos definir la vista. El método __init__ y la asignación del template se hacen de la manera
usual:
class Rutas(BrowserView):
"""
Obtener ruta de manejo de una dirección a otra
"""
template = ViewPageTemplateFile(’rutas.pt’)
def __init__(self, context, request):
self.context = context
self.request = request

Al llamar a la vista, queremos llamar al servicio web si se incluyen las dos direcciones en la forma. En ese caso,
la vista tendrá las direcciones en los atributos de y hasta, mientras que la lista de pasos a seguir para llegar de una
a otra estarán en como_llegar. En caso contrario, simplemente mostramos la forma vacía.
def __call__(self):
if self.request.get(’de’,None) is not None:
self.de = self.request.get(’de’)
self.hasta = self.request.get(’hasta’)
self.como_llegar = self.pasos_para_llegar(self.de, self.hasta)
return self.template()

El método que llama al servicio es la parte importante del código. Primero, asignamos a url la dirección del
servicio web al que vamos a conectarnos, que debe ser un recurso de tipo WSDL. En este caso utilizamos uno que
devuelve la ruta a seguir entre dos direcciones, pero por supuesto es posible conectarse a cualquier otro servicio
SOAP si se tiene la dirección correcta.
Para llamar al servicio, creamos una instancia del cliente, pasándole la url como parámetro. Después, llamamos el
servicio deseado con los parámetros requeridos. En este caso el servicio se llama GetDirections y recibe las dos
direcciones. Lo que nos regresa es una lista de pasos a seguir, con descripción y distancia. Este último resultado
es el que queda en el atributo como_llegar de la vista.
def pasos_para_llegar(self, de, hasta):
url=’http://www.ecubicle.net/driving.asmx?WSDL’
client = Client(url)
result = client.service.GetDirections(de, hasta)
return result.drivingdirections.route
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Template ZPT

El template es muy simple. Mostramos primero la forma, incluyendo los valores de las direcciones si ya se han
envíado. Después verificamos con tal:condition si hay instrucciones de manejo presentes en la vista y en caso afirmativo las mostramos en una table, utilizando tal:repeat. Los atributos value y _distanceToTravel están definidos
en la especificación del servicio.
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en"
lang="en"
metal:use-macro="here/main_template/macros/master"
i18n:domain="plonetheme.cursoplone">
<body>
<div metal:fill-slot="main">
<form method="post"
tal:attributes="action string:${portal_url}/${view/__name__}">
<p>Desde:</p>
<textarea name="de" tal:content="view/de|python:’’">
</textarea>
<p>Hasta:</p>
<textarea name="hasta" tal:content="view/hasta|python:’’">
</textarea>
<br />
<input type="submit" value="Como llegar" />
</form>
<div tal:condition="view/como_llegar|nothing">
<table class="listing">
<tr>
<th colspan="2" tal:content="string:Partiendo desde: ${view/de}"></th>
</tr>
<tr tal:repeat="paso view/como_llegar">
<td tal:content="paso/value"></td>
<td tal:content="paso/_distanceToTravel"></td>
</tr>
</table>
</div>
</div>
</body>
</html>

Configuración

Lo único que hace falta para hacer funcionar el servicio es agregar la vista en el archivo configure.zcml del producto:
<browser:page
for="*"
name="rutas"
class=".rutas.Rutas"
permission="zope2.View"
/>

Donde aprender más

Como puede apreciarse, utilizar un servicio web desde Plone es sumamente fácil. Para utilizar otro servicio simplemente hay que cambiar el URL y conocer la especificación para saber qué clase de servicios existen y qué
valores regresan.
Plone también puede utilizarse para publicar servicios, utilizando las librerías z3c.soap y Zolera. Para mayor
información:
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z3c.soap
Zolera
Referencia

Obtener direcciones de manejo con SOAP desde la comunidad Plone Mexico.

4.9 Otros recursos
4.9.1 Glosario
A continuación una serie de terminos usados en las tecnologías Python / Zope / Plone
buildout En la herramienta buildout, es un conjunto de partes que describe como ensamblar una aplicación.
Cheese shop Ver PyPI.
Collective Es un repositorio de código comunitario, para Productos Plone y productos de terceros, y es un sitio
muy útil para buscar la ultima versión de código fuente del producto para cientos de productos de terceros
a Plone. Los desarrolladores de nuevos productos de Plone son animados a compartir su código a través
de Collective para que otros puedan encontrarlo, usarlo, y contribuir con correcciones / mejoras. Si usted
quiere publicar un nuevo producto en el repositorio Collective de Plone necesita obtener acceso de escritura
al repositorio y crear su estructura básica de repositorio para su producto. Para consultar el repositorio en
forma Web en el siguiente enlace.
Instalación de Zope El software propio del servidor de aplicaciones.
Instancia de Zope Un directorio específico que contiene una configuración completa de Zope.
Paquete Python Es un termino generalmente usando para describir un módulo Python. en el más básico nivel,
un paquete es un directorio que contiene un archivo __init__.py y algún código Python.
paquetes Egg Es una forma de empaquetar y distribuir paquetes Python. Cada Egg contiene un archivo
setup.py con metadata (como el nombre del autor y la correo electrónico y información sobre el licenciamiento), como las dependencias del paquete. La herramienta del setuptools, es la librería Python
que permite usar el mecanismo de paquetes egg, esta es capaz de encontrar y descargar automáticamente las
dependencias de los paquetes Egg que se instale. Incluso es posible que dos paquetes Egg diferentes necesiten utilizar simultáneamente diferentes versiones de la misma dependencia. El formato de paquetes Eggs
también soportan una función llamada entry points, una especie de mecanismo genérico de plug-in.
Mucha más detalle sobre este tema se encuentra disponible en el sitio web de PEAK.
part En la herramienta buildout, es un conjunto opciones que le permite a usted construir una pieza de la aplicación.
Producto Plone Es un tipo especial de paquete Zope usado para extender las funcionalidades de Plone. Se puede
decir que son productos que su ámbito de uso es solo en el desde la interfaz gráfica de Plone.
Producto Zope Es un tipo especial de paquete Python usado para extender Zope. En las antiguas versiones de
Zope, todos los productos eran carpetas que se ubican dentro de una carpeta especial llamada Products de
una instancia Zope; estos tendrían un nombre de módulo Python que empiezan por “Products.”. Por ejemplo, el núcleo de Plone es un producto llamado CMFPlone, conocido en Python como Products.CMFPlone.
Productos Es una terminología usada por la comunidad Zope / Plone asociada a cualquier implementación de
módulos / complementos y agregados que amplíen la funcionalidad por defecto que ofrece Zope/Plone.
También son conocidos como “Productos de terceros” del Ingles Third-Party Products.
Productos Zope Este tipo de productos esta disponibles desde la interfaz administrativa de Zope (ZMI) de su
instalación donde deben acceder con las credenciales del usuario Administrador de Zope. Muchas veces el
producto simplemente no hay que instalarlo por que se agregar automáticamente.
PyPI Es el servidor central de paquetes Egg Python.
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PYTHONPATH Una lista de nombre de directorios, con la misma sintaxis como la variable PATH del shell de
su sistema.
recipe En la herramienta buildout, es el software usado para crear una parte basada en sus opciones.
Temas / Apariencias Por lo general si un producto de Tema esta bien diseñado y implementado debe aplicarse de
una ves al momento de instalarlo. En caso que no se aplique de una puede acceder a la sección Configuración
de Temas y cambiar el Tema predeterminado por el de su gusto.
Tipos de contenidos Los tipos de contenidos son productos que extienden la funcionalidad de Agregar elemento que permite agregar nuevos tipos de registros (Contenidos) a tu sitio. Esto quiere decir que si instala un
tipo de contenido exitosamente debería poder acceder a usarlo desde el menú de Agregar elemento en el
sitio Plone. Opcionalmente algunos productos instalan un panel de control del producto que puede acceder
a este en la sección Configuración de Productos Adicionales.

4.9.2 Enlaces importantes
A continuación se presentan una serie de enlaces en la Web donde podrá conseguir información más detallada
sobre las tecnologías expuestas en esta documentación:
Sphinx y reStructuredText
http://docutils.sourceforge.net/rst.html reStructuredText es un formato de texto plano para generar documentos
estructurados.
http://sphinx.pocoo.org/ Sphinx es un sistema de documentación basado en Python, que utiliza un formato de
texto llamado reStructuredText.
Sistemas de control de versiones
Subversion

http://subversion.apache.org/ Página de Subversion.
http://svnbook.red-bean.com/ Libro de Subversion.
Python
http://www.python.org Página principal de Python y su fundación.
http://docs.python.org/library/index.html Documentación de la librería estándar de Python.
http://diveintopython.org/ Libro de Python para programadores intermedios.
http://pyve.org.ve/ python Venezuela
http://webchat.freenode.net/?channels=python-ve Canal IRC de la comunidad python Venezuela
http://www.coactivate.org/projects/pyve/lists/pyve-discussion Foro de discusión / Lista de correo electrónico
de la comunidad python Venezuela.
http://pypi.python.org/ Repositorio de paquetes egg de Python, desde donde easy_install y buildout obtienen los
paquetes a instalar.
Zope2 y Zope3
http://docs.zope.org/ Documentos diversos acerca de Zope.
http://www.muthukadan.net/docs/zca-es.html Arquitectura de componentes Zope
http://plone.org/countries/mx/arquitectura-de-componentes-de-zope-3 Arquitectura de componentes Zope 3
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http://docs.zope.org/zope2/zope2book/ Libro de Zope 2. Incluye APIs y cubre Page Templates con detalle.
Plone
http://plone.org/ Página principal de la comunidad Plone.
http://plone.es/ Página principal en Castellano de la comunidad Plone.
http://webchat.freenode.net/?channels=plone-es Canal IRC de la comunidad Plone en Castellano.
http://plone.org/countries/conosur/ Página principal de la comunidad Plone Conosur.
http://webchat.freenode.net/?channels=plone-conosur Canal IRC de la comunidad Plone Conosur, Plone México y Plone Venezuela.
http://plone.org/countries/mx/ Página principal de la comunidad Plone México.
http://plone.org/countries/ve/ Página principal de la comunidad Plone Venezuela.
http://www.coactivate.org/projects/ploneve/lists/ploneve-discussion Foro de discusión / Lista de correo electrónico de la comunidad Plone Venezuela.
Framework Archetypes en Plone
http://plone.org/documentation/manual/developer-manual Documentación para desarrolladores de Plone.
http://plone.org/documentation/manual/developer-manual/archetypes/fields/widgets-reference Referencia
de widgets disponibles para Archetypes.
http://plone.org/documentation/manual/developer-manual/archetypes/fields/validator-reference
Referencia de validadores disponibles para Archetypes.
http://plone.org/documentation/manual/developer-manual/archetypes/fields/fields-reference Referencia de
campos disponibles para Archetypes.
Framework Dexterity en Plone
http://www.plone.org/products/dexterity/documentation/manual/five.grok Básico de la Arquitectura de componentes Zope con five.grok

4.9.3 Presentaciones en PDF
A lo largo del curso utilizamos diversas presentaciones para apoyar visualmente los conceptos explicados. A
continuacion se describen algunas y se presentan ligas al PDF.
Documentación Toda la documentación del sitio en formato PDF.
Introducción a Zope y Plone Introducción a las tecnologías detrás de Plone.
Introducción a Plone Una introducción mas particular a Plone.
Anatomía de Plone Presentación de los elementos de la interfaz de usuario de Plone.
Desarrollo de aplicaciones con Plone Metodologías para desarrollar con Plone.
Zope Page Templates Creación de Page Templates de Zope.
Buildout Introducción a Buildout.
Tutorial de Python Introducción a la programación en Python.
Introducción a Subversion Control de versiones con Subversion.
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CAPÍTULO 5

Acerca de esta documentación

Guía de instrucciones y estilos para el mantenimiento de esta documentación.

5.1 Guía de mantenimiento documentación
Instrucciones acerca de esta documentación.

5.1.1 Acerca estos documentos
Estos documentos son generados desde archivos fuentes en formato reStructuredText usando Sphinx, un procesador de documentos especialmente escrito para la documentadocion Python.
Muchas gracias a:
Esta sección intenta recoger todo la documentación disponible en en Español, sobre las Mejores Practicas de
Plone, esta es resultado de la iniciativa de Carlos de la Guardia que publica esta documentación en busca de
promover la documentación en Español, desde entonces esta documentación es mantenida por miembros de la
comunidad Plone Conosur. A continuación se listan los documentos traducidos hasta el momento:
Carlos de la Guardia, el creador del original Mejores Practicas de Plone de la comunidad Plone Mexico y
escritor de mucho del contenido original;
El proyecto Docutils por la creacion de reStructuredText y de la suite Docutils;
Es sólo con los aportes y contribuciones de la comunidad Python / Plone es que tiene tan maravillosa documentación - ¡Gracias!

5.1.2 Copyright
Todas esta documentación es licencia por:
Copyright © 2008 iniciativa traducciones plone de la comunidad Plone Conosur. Todos los derechos reservados.
Copyright © 2010 Mejores Practicas de Plone por Carlos de la Guardia, miembros de la comunidad Plone Conosur.
Todos los derechos reservados.
Copyright © 2010-2012 Documentación sobre Plone de la Fundación Cenditel. Todos los derechos reservados.
Copyright © 2012 Documentación oficial de Plone por Leonardo J. Caballero G. Todos los derechos reservados.

Ver Historia y licencia para información completa sobre los términos y licencia.
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5.1.3 Historia y licencia
Historia de la documentación
En Enero 2008 miembros de la comunidad Plone Conosur crea la iniciativa llamada Traducciones Plone en el
sitio CoActivate.org con la intención recoger toda la documentación que hasta el momento que este traducida al
Español.
En Noviembre de 2010, como iniciativa de Carlos de la Guardia publica una serie de documentación en Español,
llamada como Mejores Practicas de Plone, esta es resultado de la que en busca de promover la documentación en
Español, desde entonces esta documentación es mantenida por miembros de la comunidad Plone Español.
Al mismo tiempo la Fundación Cenditel promueve la publicación de una Wiki de documentación sobre Plone y
los proyectos existentes bajo esta plataforma.
En 2012, como iniciativa de Leonardo J. Caballero G. relanzar todas estas iniciativas previas unidas en la documentación oficial de Plone en Español su código fue publicado en collective.spanishdocumentation y su publico
mediante el servicio read the docs en la web.
Gracias a todos los voluntarios adicionales quienes han trabajado para hacer esto posible.

5.1.4 Procesos de documentación
Obtener y compilar la documentación
El almacenamiento de este material está disponible en un repositorio Git collective.spanishdocumentation en la
cuenta de collective en GitHub.com. Si usted tiene una credenciales en este servidor y desea convertirse en un
colaborador ejecute el siguiente comando:

$ git clone git@github.com:collective/collective.spanishdocumentation.git collective.spanishdocume

Si usted no tiene las credenciales de acceso al repositorio Git collective.spanishdocumentation en la cuenta de
collective en GitHub.com o simplemente solo desea obtener y compilar esta documentación ejecute el siguiente
comando:

$ git clone git://github.com/collective/collective.spanishdocumentation.git collective.spanishdocu

Crear entorno virtual de Python para reconstruir este proyecto:
#
#
$
$
$

aptitude install git-core build-essential python-dev python-setuptools texlive-full
easy_install virtualenv
cd $HOME ; mkdir $HOME/virtualenv ; cd $HOME/virtualenv
virtualenv --python=/usr/bin/python sphinx
source virtualenv/sphinx/bin/activate

Ahora puede generar la documentación de HTML, con los siguiente comandos:
(sphinx)$
(sphinx)$
(sphinx)$
(sphinx)$

cd collective.spanishdocumentation/
python bootstrap.py
./bin/buildout -vN
./bin/sphinx

Ahora se puede abrir collective.spanishdocumentation/build/html/index.html desde su navegador Web favorito.
Para obtener la documentación en PDF:
(sphinx)$ cd ./collective.spanishdocumentation/build
(sphinx)$ make latex
(sphinx)$ make latexpdf

Ahora se puede abrir collective.spanishdocumentation/sphinx/build/latex/DocumentacionEspanolPlo
con sus programas de visor de PDF favorito (Evince, Acrobat Reader, ...)
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Reglas de redacción
En primer lugar, debe aprender los fundamentos de Sphinx que es un reStructuredText extendido.
Codificación de caracteres
Su editor debe codificar el texto en utf-8 si le gusta lo que está leyendo. Si su editor de texto favorito no reconoce
esta codificación (en la actualidad, eso es bien extraño), entonces cambie de editor de texto.
Truco
Para vi, emacs y algunos otros editores de texto soportan utf-8 de forma automática al abrir un archivo de
Sphinx, el lugar en primera línea de la siguiente marca (como en este archivo):
.. -*- coding: utf-8 -*-

Desplazamientos y indentaciones
El uso del carácter de tabulación en el texto fuente para las distintas desplazamientos y indentaciones está estrictamente prohibido. Utilice siempre espacios para este fin. Todos los editores de texto ofrecen opciones avanzadas
para insertar espacios al pulsar la tecla TAB. No tiene excusa si es necesario.
Estilos de subrayado
Sphinx y ReStructuredText no imponer estilo de subrayado para diferentes niveles de secciones de un documento.
Todo se deja a la discreción editores. Para mantener la coherencia nosotros adoptamos la siguiente convención:
==============================================
Titulo de capitulo (uno solo por cada archivo)
==============================================
...
Sección del nivel 1
===================
...
Sección del nivel 2
------------------...
Sección del nivel 3
...................
...
Sección del nivel 4
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
...
Sección del nivel 5
:::::::::::::::::::
...
Sección del nivel 6
*******************
...
Sección del nivel 7
+++++++++++++++++++

No es necesario ni deseable ir más allá del nivel 4. Cuando la generación del documento allá completado, el nivel
de las secciones básicas de un archivo depende del nivel de anidamiento del archivo en la estructura general de
documento. Para generar el HTML, no es un problema, pero en LaTeX limita la superposición de las secciones a
6 niveles.
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Recomendaciones para las contribuciones
Wow, estás contento con tu excelente trabajo. Y le gustaría compartirlo con todo el mundo. Al igual que cuando
“contribuidor” de código fuente, las pruebas unitarias no deben mostrar ningún error, compruebe en primer lugar:
Que el comando make html no genere ningún error o advertencia.
Que su redacción no posea ningún error de ortografía.
Los enlaces de hipertexto que se ha agregado o cambiado (glosario, enlaces externos explícitos, referencias
a las secciones, ...) funcionan correctamente.
Imágenes
Aparte de las capturas de pantalla - ¡Uy, lo siento - las capturas de pantalla!, las imágenes Sphinx se inserta en el
documento debe ir acompañada de su versión “Fuente” en un formato público interoperables, y para que el editor
pueda abrir el archivo fuente que este disponible. Las imágenes deben estar preferentemente en el formato PNG.
Además, durante cada inserción o cambio de imagen, usted debe verificar y ajustar si es necesario la representación
PDF, a sabiendas de las limitaciones la imagen a tamaño del papel final.
Ejemplo :
.. gs-map.mm: imagen de mapa mental de los servicios de GenericSetup. Creado con FreeMind
.. image:: gs-map.png
:align: center
:alt: imagen de mapa mental de los servicios de GenericSetup
.. figure:: screenshot.jpg
:align:
center
:alt: Captura de pantalla del programa de mapa mental

Aplicaciones gráficas recomendadas
Diagramas : Graphviz
Ejemplos de documentación en Sphinx
Python documentation
Zope documentation
Plone Developer Documentation
D:YAML documentation
Algunas de las herramientas recomendadas
Emacs : usted puede agregar a emacs el módulo rst.el que añade un par de comandos y la sintaxis de la documentación a los escritores simpatizantes de Sphinx y reStructuredText.
FAQ
Pregunta : He añadido una entrada del índice o un nuevo término en el glosario y no se actualiza cuando compilo
el documento.
Respuesta : El índice de Sphinx es a veces es desorientado y la gestión de la dependencia a veces,
mejor. Por lo tanto, todo se debe reiniciar ejecutando el comando make clean dentro del directorio
collective.spanishdocumentation/sphinx/build/.
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5.1.5 Traducciones de contenidos
Términos básicos
Existe una serie de terminologías que debe conocer para entender el proceso de traducciones
Herramientas CAT Según el termino Herramientas CAT en Wikipedia, es el término con el que se designa
la traducción realizada con ayuda de programas informáticos específicos; por ejemplo, los que crean y
organizan memorias de traducción y los editores de recursos interactivos de software de tipo textual, también
llamados herramienta de localización.
Memorias de traducción Según el termino Memorias de traducción en Wikipedia, Las memorias de traducción
son almacenes compuestos de textos originales en una lengua alineados con su traducción en otra(s). Esta
definición de memorias de traducción coincide literalmente con una de las definiciones más aceptadas de
corpus lingüístico de tipo paralelo (Baker, 1995). Por esto se puede decir que las memorias de traducción
son corpus paralelos.
Estándar TMX Según el Estándar TMX en Wikipedia, Acrónimo en inglés de Translation Memory eXchange.
Este estándar de XML es un DTD que sirve para el intercambio de memorias de traducción. Creado por
el comité OSCAR (Open Standards for Container/Content Allowing Re-use). Mediante la aplicación del
formato TMX es más viable la colaboración en proyectos de traducción de personas o empresas que usan
Sistemas de traducción asistida diferentes seleccionadas en función de sus necesidades y preferencias.
El formato TMX también hace más fácil la migración de un sistema de traducción asistida a otro, lo que
favorece la competitividad entre las tecnologías ofertadas y el desarrollo constante de las mismas para marcar diferencias con respecto a sus competidores. Como otros estándares abiertos, este formato se desarrolla
con vistas a reducir los problemas de compatibilidad, impulsar la reutilización de los recursos lingüísticos,
simplificar el intercambio de datos y estimular, de esta manera, la innovación tecnológica (Gómez, 2001).
Terminología Según el termino Terminología en Wikipedia, La terminología es un campo de estudio interdisciplinario que se nutre de un conjunto específico de conocimientos conceptualizado en otras disciplinas
(lingüística, ciencia del conocimiento, ciencias de la información y ciencias de la comunicación). La palabra terminología se utiliza también para hacer referencia tanto a la tarea de recolectar, describir y presentar
términos de manera sistemática (la también llamada terminografía) como al vocabulario del campo de una
especialidad en particular.
Gestor de terminología Según el termino Gestor de terminología en Wikipedia, Un gestor de terminología,
también llamado gestor de bases terminológicas, es un programa de software compuesto de una base de
datos extensible que permite la gestión —creación, extracción y modificación de los datos por parte de los
usuarios.
Extractores de terminología Según el termino Extractores de terminología en Wikipedia, son herramientas que
permiten la identificación y extracción de candidatos a términos de los textos explorados. Estas herramientas
están abocadas a generar material para las bases terminológicas y que requieren del análisis y evaluación
del usuario para la inclusión definitiva en la base de datos.
Glosarios Según el termino Glosario en Wikipedia, Glosario (del latín glossarum) es un anexo que se agrega al
final de libros o enciclopedias, en donde se definen y comentan ciertos términos utilizados en dicho texto,
con el fin de ayudar al lector a comprender mejor los significados de algunas palabras.
Diccionario de tipo Especializados Según el termino Diccionario en Wikipedia, Se trata de diccionarios que
están dedicados a palabras o términos que pertenecen a un campo o técnica determinados como, por ejemplo,
la informática, la jardinería, la ingeniería, la computación, la genética, la heráldica, el lenguaje SMS, pesos
y medidas o abreviaturas, etc. Proporcionan breve información sobre el significado de tales palabras o
términos. Pueden ser también diccionarios de idiomas en los que se indica la traducción a otra lengua o a
otras lenguas de las palabras o términos que incluyen.
Obtener y memorias de traducción
El almacenamiento de este material está disponible en un repositorio Git en GitHub.com “collective.spanishdocumentation”. Si usted tiene una credenciales en este servidor y desea convertirse en un colaborador
ejecute el siguiente comando:
5.1. Guía de mantenimiento documentación
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$ git clone git@github.com:collective/collective.spanishdocumentation.git collective.spanishdocume
$ git checkout cat

Si usted no tiene las credenciales de acceso al repositorio Git en GitHub.com “collective.spanishdocumentation”
o simplemente solo desea obtener y compilar esta documentación ejecute el siguiente comando:

$ git clone https://github.com/collective/collective.spanishdocumentation.git collective.spanishdo
$ git checkout cat

Acerca de OmegaT
Según Wikipedia OmegaT, es una herramienta de memoria de traducción, es decir, un programa CAT que registra
equivalencias entre lenguas. Está herramienta pensada para ser utilizada por traductores profesionales.
Sus características incluyen la segmentación personalizable utilizando expresiones regulares, memorias de traducción con coincidencia aproximada y búsqueda de material de referencia, coincidencia del glosario, coincidencia
del diccionario, y en línea con la corrección ortográfica usa los diccionarios ortográficos de Hunspell.
Mas información en http://omegat.org/
Herramientas CAT en Python
Una de las mas maduras herramientas CAT es Virtaal la cual es una herramienta gráfica de traducción diseñada
para unir potencia y facilidad de uso. Aunque la meta inicial se centra en la traducción de programas (localización o
l10n), tenemos la intención de que también sirva como una herramienta para varios propósitos. Virtaal se construye
sobre la poderosa API de Translate Toolkit.
Mas información en http://translate.sourceforge.net/wiki/es/virtaal/index
Truco: La herramienta actual usado es OmegaT, se recomienda usarla si desea que sus contribuciones en traducciones se apliquen directamente a los proyectos actuales de trabajo.

Instalando OmegaT
Para instalarlo debe ejecutar los siguientes comandos:

$ wget http://hivelocity.dl.sourceforge.net/project/omegat/OmegaT%20-%20Standard/OmegaT%202.5.5%20
$ tar -xjvvf OmegaT_2.5.5_02_Linux.tar.bz2 -C $HOME

Ejecutando OmegaT
Para ejecutar OmegaT debe ejecutar el siguiente comando:
$ $HOME/OmegaT/jre/bin/java -jar $HOME/OmegaT/OmegaT.jar &

Instalando diccionarios en OmegaT
Debes cuidar los siguientes aspectos:
Instalar diccionarios en Castellano, Español (ES) como se explica en este articulo.
En sistema Unix/Linux debes tener configurado su locales de tu sistema operativo en Castellano, Español
(ES), para que OmegaT habilite la comprobación ortográfica.
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FAQ
Pregunta : ¿Por que usar OmegaT en ves de Virtaal?
Respuesta : La razones son muchas y están orientadas en dos aspectos principales que describo a continuación:
Productividad de trabajo
OmegaT debido a que es una herramienta con mas tiempo que Virtaal, el nivel de madures y estabilidad que ofrece hacen el proceso de traducción mas productivo y ágil ya que todo lo tengo en una
misma interfaz de usuario.
Filosofía de gestión de proyectos
OmegaT le ofrece un mecanismo gestión de proyectos mas amigable al usuario, debido a que al crear
un proyecto usted puede:
Importar sus archivos a traducir en el directorio “sources” del proyecto creado y el software
lo analiza, genera las segmentaciones de traducciones automáticamente y generar el archivo de
memorias de traducción al cual usted va a alimentar con sus traducciones.
Gestionar los recursos de traducción usted puede colocar sus glosarios de términos en el directorio “glossary”, esto es muy útil para mantener un estándar terminológico y opcionalmente
puedes usar archivos de diccionarios de glosarios o dialectos específicos para la corrección ortográfica ubicando estos en el directorio “dictionary”.
Agilizar la traducción, usando las memorias de traducción con coincidencia aproximada o
exacta puede marcar al diferencia en los tiempo de culminación de la traducción de documento
extenso. Además del apoyo de los glosarios terminológicos existe la posibilidad de usar traducciones automáticas generadas desde maquinas de traducción desde los servicios en la Web como
Google translate o Aperteium.
Generación de documentos finales en cualquier momento de su trabajo de traducción usted
puede generar los documentos traducidos en el mismo formato original, estoy es una funcionalidad genial debido a que por lo general usted no le interesa cambiar el formato del documento
en que se esta traduciendo y la herramienta simplemente aplica sus cambios en la memoria de
traducción.
En cambios en Virtaal esta pensada para proyectos en los cuales los archivos están generados en formatos de memoria de traducción TMX, catálogos .POT / .PO, entre otros. en base a estos formatos es
que usted puede hacer el trabajo de traducción y no genera los documentos finales debido a que no se
basa en formatos manipulables por seres humanos sino que las traducciones realizadas son generadas
en formatos que tienen que se procesadas por otros programas que se encargan de presentar estas
traducciones en base a las configuraciones de los locales del sistema operativo que lo esta ejecutando.

5.1.6 Lista de TODO generados automaticamente
La siguiente lista es generada automaticamente desde las directivas .. todo:: en el texto.
Ver http://sphinx.pocoo.org/ext/todo.html para mas detalles.
Elementos TODO

Todo
Terminar este concepto.
(The original entry is located in /var/build/user_builds/plone-spanish-docs/checkouts/3.3.6/source/zope/compactar_zodb.rst,
line 19.)
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