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Nota: Este documento incluye solo las diapositivas que usé en la presentación del taller
de Drupal en Opensegovia que trató de ser, en su mayoría, práctica. Por lo tanto, no
resulta de mucha utilidad sin haber asistido al taller.

Open Segovia Construcción de sitios web con Drupal.



Breve introducción a Drupal

¿Qué es Drupal?

Es un sistema de gestión de contenidos (CMS) para sitios web.

Permite publicar artículos, imágenes, u otros archivos y servicios añadidos como foros,
encuestas, votaciones, blogs y administración de usuarios y permisos.

Es un sistema dinámico: el contenido textual de las páginas y otras configuraciones son
almacenados en una base de datos que se editan utilizando un entorno web

Funciona sobre plataformas Apache + PHP + MySql, todas ellas aplicaciones libres.

Drupal, es el equivalente fonético en inglés a la palabra neerlandesa druppel que
significa gota.

Fué creado en 1999 por Dries Buytaert.

Actualmente la última versión estable es la 6.16 y no falta mucho para que se publique
la versión 7.

Ventajas de Drupal

• Es software libre
• Contiene las principales características de un CMS en el núcleo del sistema.
• Gran comunidad de usuarios
• Muy flexible (se adapta a casi cualquier cosa)
• Ampliable: Hay cientos de módulos disponibles para extender su funcionalidad.
• Buena arquitectura de programación.
• Es seguro.
• Buen rendimiento.
• Permite centrarse en el contenido y la funcionalidad.
• Apariencia independiente del contenido.
• Disminuye los costes de desarrollo.
• Se obtiene un producto de gran calidad.
• Se puede usar sin conocimientos de programación.
• La administración del sitio puede delegarse en un equipo y repartirse por áreas.
• Continuamente actualizado.
• Adopción muy rápida de las últimas tecnologías.

Inconvenientes

• No todo está traducido al Español.
• La documentación podría ser más completa. Sobre todo en lo referente a los

módulos.
• Curva de aprendizaje algo empinada.
• Mayor consumo de recursos que un sitio con páginas estáticas.
• Más limitado que un "framework" para desarrollar aplicaciones web.
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Características

La gran potencia de Drupal es que permite definir múltiples tipos de contenido.

Dentro del propio core, ya lleva soporte para tipos que permiten publicar Noticias, Foros,
Blog, encuestras, además de claro está, páginas estáticas.

Mediante módulos se crean todo tipo de nuevos contenidos: Fotos, Eventos, Incidencias,
Proyectos, videos, ...

Podemos crear nuestros propios tipos de contenido.

Además drupal proporciona:

• Sistema de búsqueda integrada.
• Soporte para RSS
• Interfaz y publicación multilenguaje
• Registro de sucesos, informes de errores, estadísticas…
• Sistema de caché (agiliza la velocidad de las páginas)
• Sistema de taxonomías (categorías o etiquetas) para archivar el contenido

Se lleva bien con Google

La gestión de usuarios y permisos está ya incluida y se realiza mediante roles

Permite la personalización de la presentación del contenido en pantalla mediante
regiones y bloques.

Instalación

Requisitos previos

Es necesario tener listo un servidor Apache + PHP + MySql.

Para el taller usamos XAMPP (http://www.apachefriends.org/es) porque no necesita
instalación, pero vale cualquier otra forma de instalarlos.

Pasos

1. Descargar Core y Traducción desde http://drupal.org/project
2. Descomprimirlos en la carpeta raiz de documentos de vuestro servidor

(normalmente htdocs)
3. Crear el archivo sites/default/config.php y la carpeta sites/default/files.

Dadles permisos de escritura.
4. Crear la base de datos (en nuestro caso con phpmyadmin) y un usuario con

permisos de lectura/escritura sobre ella. El asistente de instalación nos
preguntará este usuario y password.

5. Vamos a la dirección http://localhost/
<carpeta_donde_descomprimisteis_drupal> y seguimos las instrucciones.
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Primeras publicaciones

El contenido en Drupal se organiza mediante nodos. Un nodo es la unidad de publicación
de Drupal. Sería el equivalente a un "post" de un blog o a un "registro" en el caso de una
base de datos.

Son nodos:

• Los post de un blog
• Las noticias
• Cada hilo de un foro
• Una encuesta
• ... (mediante módulos conseguimos más tipos de nodos)

Finalizado el asistente se nos mostrará la página inicial de nuestro nuevo sitio web y
podremos empezar a publicar contenido.

En el menú lateral hay una entrada "Crear contenido" con dos sub entradas: "Historia" y
"Página".

Estos dos tipos de contenido son exactamente iguales pero se diferencian en sus
opciones de publicación por defecto. "Página" está pensado para las partes estáticas de
la web, y "Artículo" para secciones dinámicas (como noticias) que se escriben cada cierto
tiempo y aparecen en la página principal.

En ambos casos las opciones (que serán comunes a la mayoría de los nodos) disponibles
son:

• Título
• Opciones de menú: Permite crear una entrada en uno de los menús asociada al

nodo
• Cuerpo: El contenido del Nodo.
• Formato de entrada: Indica como debe tratarse lo escrito dentro de "Cuerpo".

Se en función del formato de entrada se realizarán transformaciones a lo escrito.
Algunos módulos proporcionan nuevos formatos de entrada, como por ejemplo el
módulo "PHP Filter" que creará un formato para tratar el cuerpo como código
PHP.

• Información de la revisión: Permite llevar control de cambios sobre la
publicación.

• Opciones de comentarios: Si se permiten o no comentarios.
• Información de autoría: Permite cambiar el nombre del usuario que publica y

la fecha.
• Opciones de publicación: Para que no se publique todavía, mostrarlo en la

página principal o hacer que aparezca siempre arriba en las listas.

Administración

Una vez instalado nuestro sitio web tendremos que configurarlo para que la apariencia y
el comportamiento del mismo sea la que nosotros queremos.

La administración de Drupal está dividida en 4 secciones:

• Configuración
• Construcción

Open Segovia Construcción de sitios web con Drupal.



• Usuarios
• Contenido

Configuración del sitio

Fecha y hora

Ajustadlo a vuestra hora local para que la información de publicación sea correcta. Cada
usuario podrá después elegir su propia zona horaria.

Formatos de entrada

Permite configurar los formatos de entrada permitidos y crear nuevos.

En esta sección podremos definir distintos formatos de entrada según el rol. Por
ejemplo, un usuario no autenticado solo debería poder escribir "HTML filtrado" de forma
que las etiquetas no permitidas se eliminen y se creen automaticamente los párrafos, los
saltos de linea y los enlaces. Sin embargo, a un usuario "Editor" que se le suponen
conocimientos más avanzados de HTML se le puede permitir usar "Full HTML".

Si instalamos un editor WYSIWYG entonces debería usarse por defecto "Full HTML" para
no modificar el contenido escrito por este.

Información del sitio

Aquí se configuran distintos textos que aparecen por la página: título, slogan, misión, pié
de página. La ubicación y visibilidad de estos textos depende del tema elegido y de la
configuración del mismo.

Aquí también podremos indicar cual es la ruta o nodo que se mostrará como página
inicial. Por defecto esta ruta es "/node" que presenta una lista de los nodos con la
marca "publicar en la página principal" ordenados por fecha de publicación (el más
nuevo arriba).

Informar de errores

Permite cambiar los mensajes que se presentan al usuario en caso de que intente
acceder a una URL no válida, bien porque no existe o bien porque no tiene permisos de
acceso.

Igual que en el caso de la página inicial, tendremos que indicar la ruta a una página que
será la que se muestre (Normalmente un nodo)

Rendimiento

Cuando el sitio ya esté listo es recomendable repasar esta sección y activar todas las
opciones, pues mejoran el rendimiento del sitio.

Sin embargo, mientras estamos modificandolo, tenerlas activadas pueden hacer que
algunos cambios no se vean de manera inmediata.

En esta sección también tenemos un botón para vaciar la caché.
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Sistema de archivos.

En principio la configuración que viene por defecto debería servir.

Tema de administración

Permite indicar un tema especial para realizar las tareas de administración, al estilo de
los "backends" de usan otros programas. Entre los temas de Drupal se pueden descargar
varios específicos para esta tarea como "Root Candy" o "Rubik".

URLs Limpios

Si no se activó esta opción durante la instalación significa que tendréis que hacer
algunos ajustes en la configuración del servidor.

Es interesante tener esta opción activada.

Construcción del sitio

Menús

En este apartado podremos crear nuevos menús y modificar los ya existentes.

Si creamos un menú, este inicialmente no es visible. Para que estos se muestren al
usuario tenemos 2 opciones:

1. Entrar en Construcción del sitio-> Menús -> Opciones (pestaña) y elegir nuestro
nuevo menú para los "Enlaces primarios" o "Enlaces secundarios" (dependiendo
del tema y de su configuración puede que no sean visibles.)

2. Cada menú que creemos tiene asociado un "bloque". En la sección de "Bloques"
podremos mostrarlo y colocarlo en la región de nuestro tema que más nos
interese.

Los menús se pueden reorganizar arrastrando las entradas desde el icono con las
flechas.

Para crear submenús solo hay que arrastrar las entradas hacia la derecha hasta que
aparezcan con sangrado.

Algunos temas permiten enlaces primarios y secundarios a los que se les asocia un menú
con subniveles y los muestran como menús desplegables.

Bloques

La estructura de las páginas de un sitio Drupal se divide en "regiones".

Las regiones vienen dadas por cada tema, de forma que no todos tendrán las mismas
regiones.

En la sección de administración de bloques tenemos una lista de bloques disponibles
agrupados por "region". Para hacer visible un bloque podemos arrastrarlo desde la
sección de "desactivados" a una región visible.

Open Segovia Construcción de sitios web con Drupal.



Puede ocurrir que habiendo configurado un bloque para que aparezca en una región,
este no se muestre, como es el caso del bloque de "inicio de sesión" que solo se muestra
cuando el usuario no se ha autenticado.

Además, podemos configurar la visibilidad del bloque en función del rol, de las páginas
en las que estemos, o mediante operaciones en código PHP. Para modificar este
comportamiento, está la opción "configurar" de cada bloque.

Podemos crear nuestros propios bloques (estando en el listado, es una opción en una
pestaña) y poner dentro código HTML, texto o PHP (necesita el módulo "PHP Filter"
activado).

Algunos módulos crean sus propios bloques que aparecerán en este listado.

Temas

Permite indicar cual es el tema por defecto (el que se mostrará a usuarios no
autenticados) y que temas están disponibles (si permitimos que el usuario elija).

Para que un tema esté disponible basta con descargarlo, descomprimirlo y ponerlo en la
carpeta sites/all/themes o bien sites/default/themes.

Cada tema tiene sus propias opciones de configuración. Los temas más básicos solo
tienen como opciones las comunes a todos. Algunos temas avanzados como "Garland"
"Acquia marina" o "Fusion" permiten configurar muchos parámetros: tipo de letra,
apariencia por tipo de contenido, color...

Los temas pueden descargarse de www.drupal.org/project/themes. Leed la
descripción de cada uno porque hay algunos temas que son "bases" para la construcción
de otros temas y hay algunos que tienen dependencias (de módulos o de otros temas).

Módulos

Permite activar y desactivar módulos.

Para instalar nuevos módulos hay que descargarlos, descomprimirlos, ponerlos en la
carpeta sites/default/modules o sites/default/themes y aparecerán en la lista de
módulos.

Módulos incluidos en el Core

Algunos de los módulos incluidos en el core de Drupal son:

• Blog:Permite a los usuarios tener su propio blog.
• Book: Agrupa los nodos en una jerarquía de árbol. Permite la impresión de

todo el arbol (libro) y es la base para muchos otros módulos.
• Contact: Crea un formulario de contacto para la web. Se accede a él a

través de la ruta "/contact" por lo que hay que crear un enlace o entrada
de menú.

• Forum: Sistema de foros.
• Path: Permite cambiar los nombres a las rutas de cada nodo en la URL.

Por ejemplo, en lugar de "/node/3" podríamos poner "/quienessomos".
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• Poll: Crea un nuevo tipo de contenido para publicar encuestas.
• Search: Activa la búsqueda dentro del sitio. No funciona muy bien cuando

hay poco contenido publicado.:
• Upload: Permite que se suban archivos adjuntos al contenido publicado.
• Throttle: Maneja el mecanismo de autorregulación que desactiva módulos

en caso de congestionamiento del sitio.

Módulos Extra

Existen cientos de módulos diponibles para ampliar el funcionamiento básico de Drupal.
Se pueden descargar de:

• www.drupal.org/project/themes
• www.drupalmodules.com

Os recomiendo este último porque es más rápido y cómodo a la hora de realizar
búsquedas. Actualiza su información cada cierto tiempo.

Los siguientes módulos no tienen por que ser los más importantes ni obligatorios para
todo sitio web, son solo una recopilación de algunos que he considerado interesantes
pero según nuestro objetivo, algunos no serán necesarios, y a buen seguro que
necesitareis otros tantos.

Para la construcción del sitio

• CCK
• Views
• ImageCache + ImageField
• Calendar + Date
• Google analytics.

Para cambiar la apariencia

• Lightbox2
• Panels
• Advanced Help
• Pathauto
• FCKEditor, CKEditor o WYSIWYG

Para administrar

• Drush
• Administration Menu
• Admin

Para desarrolladores

• Devel
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• Drupal for Firebug

Y en el navegador:

• Firebug (Firefox o Chrome)
• DrupalForFirebug
• Web Developper Toolbar

Documentación y referencias

Online

• www.drupal.org: Principal portal de la comunidad de Drupal
• drupal.org.es: Drupal Hispano. Comunidad de usuarios de Drupal en Español.
• drupal.org/planet: Indexa multitud de blogs sobre Drupal.

y en Twitter:

• twitter.com/drupal: Últimas novedades sobre Drupal.
• twitter.com/drupal_modules: Últimos módulos.
• twitter.com/pcambra/drupal-hispano: Lista de Drupaleros de habla hispana

en twitter.

Libros

La editorial Packt Publishing tiene una buena colección de libros sobre Drupal:
packtpub.com/books/drupal. Son libros muy enfocados a la práctica.

• Building Powerful and Robust Websites with Drupal 6: Drupal en General.
Toca un poco todos los temas

• Drupal 6 Site Builder Solutions: Ejemplo de construcción de un sitio complejo
que incluye un sitio web con blog, comentarios, tienda online y muchas más
cosas sin escribir código.

• Learning Drupal 6 Module Development: Para empezar con el desarrollo de
módulos

A parte de estos 3, que serían los más genéricos para ir empezando, existen libros
específicos para diversos temas: comercio online, desarrollo de temas, rendimiento,
redes sociales, multimedia ...

En castellano tenéis la coleción de libros "Aprende Drupal con Forcontu" que están
clasificados según niveles.

Yo mismo

Para cualquier duda que os quede sobre el taller podéis contactar conmigo a través de:

• rodrigo@regoluna.com
• www.regoluna.com/contact
• twitter.com/turtulino
• linkedin.com/in/rodrigosaiz
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