
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA DE SISTEMAS INFORMÁTICOS 

 

Trabajo Fin de Grado 

___________________________________ 
 

Diseño web con Drupal 7 

___________________________________ 
Julio 2015 

 

Juan Antonio Acedo Luque   |   AUTOR 

Antonio Leal Hernández   |   TUTOR  



1 

 

 

 

ÍNDICE DE CONTENIDOS: 

 

1 RESUMEN ................................................................................................................ 4 

 

2 ABSTRACT .............................................................................................................. 5 

 

3 INTRODUCCIÓN .................................................................................................... 6 

3.1 Objetivos ............................................................................................................ 6 

3.2 Estructura del documento .................................................................................. 8 

 

4 ESTADO DEL ARTE ............................................................................................. 11 

4.1 Marco histórico ................................................................................................ 11 

4.1.1 Web 2.0 ..................................................................................................... 11 

4.1.2 Sistemas de gestión de contenidos (CMS) ............................................... 12 

4.2 CMS: Drupal 7 ................................................................................................. 14 

4.2.1 Historia y características de Drupal .......................................................... 14 

4.3 Ventaja de Drupal frente a otros CMS ............................................................. 16 

 

5 PREPARACIÓN DE LA PÁGINA WEB .............................................................. 19 

5.1 Instalación de Drupal ....................................................................................... 19 

5.2 Elección e instalación de módulos básicos ...................................................... 24 

5.2.1 CTools + Views ........................................................................................ 25 

5.2.2 Pathauto + Token ...................................................................................... 25 

5.2.3 Webform + Captcha ................................................................................. 26 

5.2.4 Wysiwyg + Libraries (CKEditor) ............................................................. 26 



2 

 

5.2.5 Field collection ......................................................................................... 27 

5.2.6 Meta tags .................................................................................................. 28 

5.2.7 Google anatylics ....................................................................................... 28 

5.3 Configuración .................................................................................................. 29 

5.3.1 Drupal ....................................................................................................... 30 

5.3.2 Pathauto .................................................................................................... 31 

5.3.3 Wysiwyg y CKEditor ............................................................................... 33 

5.3.4 Webform ................................................................................................... 34 

5.3.5 Meta tags .................................................................................................. 35 

5.3.6 Google analytics ....................................................................................... 36 

5.3.7 Usuarios y permisos ................................................................................. 37 

 

6 TEMPLATES .......................................................................................................... 38 

6.1 Estructura y creación de un template básico. ................................................... 39 

 

7 ESTRUCTURA DE DRUPAL ............................................................................... 42 

7.1 Bloques ............................................................................................................ 42 

7.2 Menús ............................................................................................................... 44 

7.3 Taxonomías ...................................................................................................... 45 

7.4 Tipos de contenido ........................................................................................... 46 

7.4.1 Field collection ......................................................................................... 48 

 

8 VISTAS ................................................................................................................... 50 

8.1 El pacto invisible ............................................................................................. 53 

8.1.1 Artistas ...................................................................................................... 53 

8.1.2 Exposiciones ............................................................................................. 53 

8.1.3 Front page ................................................................................................. 55 

8.1.4 Noticias. .................................................................................................... 55 



3 

 

8.1.5 Stock ......................................................................................................... 56 

8.2 Luque agentes comerciales .............................................................................. 57 

8.2.1 Empresas representadas ............................................................................ 57 

8.2.2 Front page ................................................................................................. 57 

8.2.3 Noticias ..................................................................................................... 58 

 

9 ASPECTOS AVANZADOS DE DRUPAL ............................................................ 59 

9.1 Fichero template.php. ...................................................................................... 59 

9.2 Ficheros  .tpl.php. ............................................................................................ 63 

9.2.1 Html.tpl.php .............................................................................................. 63 

9.2.2 Page.tpl.php .............................................................................................. 64 

9.2.3 Node.tpl.php ............................................................................................. 65 

9.3 Opciones avanzadas de Views. ........................................................................ 68 

9.4 Creación de un módulo propio. ........................................................................ 73 

 

10 DISEÑO .................................................................................................................. 75 

10.1 CSS. ................................................................................................................. 76 

10.2 Javascript. ........................................................................................................ 78 

10.3 Responsive design. ........................................................................................... 81 

 

11 ACTUALIZACIONES............................................................................................ 83 

 

12 MEJORAS DE RENDIMIENTO ........................................................................... 86 

 

13 CONCLUSIONES .................................................................................................. 89 

 

14 BIBLIOGRAFÍA ..................................................................................................... 90 

 



4 

 

 

 

1 RESUMEN 

 

En este documento se van a desarrollar las técnicas para la creación de páginas 

web utilizando uno de los sistemas de gestión de contenido, también llamado CMS, por 

sus siglas en inglés, Content Manager System, más potentes del mercado, y open source, 

es decir de código abierto, como es el caso de Drupal. 

 

Se usará este sistema de gestión en su versión 7, y la actualización 37, o lo que es 

lo mismo, se usará Drupal 7.37, aunque se actualizará a la versión 38, puesto que esta 

versión fue publicada a mitad de los desarrollos y la versión 8 todavía está en versión beta 

y no es suficientemente estable como para crear una página web robusta con esa versión 

del CMS. 

 

Estas explicaciones están  basadas en dos páginas web creadas en dicho gestor de 

contenidos, una de ellas ya en producción, www.lrl.es, que también podrá ser accedida 

desde www.luqueagentescomerciales.es, página web diseñada para un agente comercial 

de herramientas. La segunda, todavía no está en producción pero se puede acceder a ella 

desde el servidor wamp montado en local, 81.37.0.251/epi, que es una mejora de la página 

www.elpactoinvisible.es, diseñada para una galería de arte de Málaga. 

 

A lo largo del documento se verán distintas opciones que se pueden llegar a 

utilizar gracias a Drupal para obtener el resultado esperado y se darán las explicaciones 

pertinentes para saber cuál de ellas usar para focalizar distintos aspectos según se decida 

ir por una vía u otra de desarrollo, y se mostraran, con código cuando sea necesario, las 

soluciones utilizadas en las distintas páginas, de las que se ha hablado en el párrafo 

precedente, y el porqué de usar esa solución en vez de otras alternativas que también son 

viables para dichos objetivos. 

http://www.lrl.es/
http://www.luqueagentescomerciales.es/
http://www.elpactoinvisible.es/
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2 ABSTRACT 

 

This paper will develop techniques for creating web pages using one of the 

systems content management, also called CMS, for its acronym in English, Content 

Manager System, and the most powerful in the market, and open source, as is the case of 

Drupal. 

 

This management system in its version 7, and updating 37, or as it is called, Drupal 

7.37 is used, although it will be updated to version 38, because this version was published 

in the middle of the developments and version 8 is still in beta and is not stable enough 

to create a robust site with this version of CMS. 

 

These explanations are based on two websites created in this CMS, one of them 

already in production, www.lrl.es, which also can be accessed from 

www.luqueagentescomerciales.es, web page designed for a tools commercial agent. The 

second one, is not yet in production but can be accessed from the WAMP server installed 

locally, 81.37.0.251/epi, which is an improvement to www.elpactoinvisible.es page, 

designed for an art gallery in Malaga. 

 

Throughout the document you can get several options to be used thanks to Drupal 

in order to achieve result and explanations will be given to indicate one of theme to use 

for targeting different aspects and which developing method or path to follow and will be 

shown, in code if it should be necessary, the solutions used in different pages which have 

been discussed in the preceding paragraph, and why to use that solution instead of other 

alternatives are also viable for such purposes. 
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3 INTRODUCCIÓN 

 

3.1 Objetivos 

 

En este desarrollo se pretende analizar los aspectos más cruciales de la creación 

de páginas web sobre el sistema de gestión de contenidos Drupal 7, para ello se verán 

diferentes puntos de vista y distintos proyectos, por eso está basado en dos páginas webs 

distintas, en los que se tendrá que actuar de la manera más óptima en cada uno de ellos 

para llegar al resultado correcto según sea el caso. 

 

Se tratará el manejo, gestión y creación de distintos tipos de contenidos, y como 

pueden ser visualizados y tratados ya sea modificado distintos valores en la 

administración del gestor de contenidos o desde ficheros de código específicos para 

realizar esta tarea. 

 

Se va a exponer cómo usar ciertos módulos de Drupal para generar las páginas 

internas o bloques de contenido necesarios para mantener la página con el diseño deseado, 

por otro lado también se verá como poder modificar la estructura interna de la 

visualización del contenido generado desde la administración. 

 

Sin que se deje en el tintero hablar de temas importantes para muchas web como 

es el manejo de los usuarios que se registren en la página web y cómo editar los permisos 

de dichos usuarios para que no puedan acceder a toda la administración de la página ni a 

la edición de todo tipo de contenidos. 
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Uno de los puntos más potentes de este gestor de contenidos es el hecho de que 

podemos sobrescribir cualquier fichero del núcleo del sistema de gestión de contenidos 

de forma sencilla y lo más importante de todo sin necesidad de tocar en ningún momento 

el código interno del CMS. 

 

Además se hablará de la parte de diseño tratando aspectos de importantes como 

son los templates, o themes, como descargar de internet o crear uno propio, dejando claro 

cómo usar y estructurar de forma correcta las regiones de contenido del template, además 

de los recursos usados por el theme, como pueden ser los ficheros .js, .css o .tpl.php.  
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3.2 Estructura del documento 

 

 En la primera parte se va a hablar sobre el marco histórico de la web, poniendo 

hincapié en lo que se conoce como web 2.0 y web 3.0, dando a conocer los avances 

importantes en la creación de documentos web. 

 

 Sin dejar atrás la parte histórica, se hablará de cómo surgieron y evolucionaron 

los sistemas de gestión de contenidos, y por supuesto se focalizará en la descripción de 

Drupal, su competencia más directa y los puntos fuertes de este CMS, y por tanto cuál 

fueron las causas por las que se usa dicho gestor en el desarrollo de las páginas web, 

descritas con anterioridad. 

 

 Así llegamos a la parte en la que se describe cómo instalar Drupal, tanto en un 

servidor local como en un hosting web, para después configurar la página web, desde los 

aspectos básicos de la administración del sistema de gestión de contenidos hasta la 

instalación y configuración de los módulos necesarios para gestionar aspectos claves y 

triviales en los documentos web sobre los que está basado este desarrollo, sin olvidar la 

gestión de usuarios y los permisos para estos. 

 

 En los aspectos básicos de Drupal cabe destacar, por un lado, la estructura, 

compuesta por bloques de contenido, ya sea estático, creado directamente como bloque, 

o dinámico, creándolo a través de distintos módulos, como pueda ser views, con los cuales 

se podrá añadir un bloque, como pueda ser relacionados con el contenido visualizado o 

noticias de alguna red social. También se hablarán de los distintos menús que ya nos 

aparecen por defecto u otros que podremos crear para navegar por las distintas páginas 

del documento. Además de la gestión y creación de distintos tipos de contenido. Y uno 

de los aspectos de Drupal más complejos conceptualmente como son las taxonomías y 

sus usos más comunes, como la diferenciación o la interrelación de los contenidos. 
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 No se puede dejar de hablar de otro de los aspectos básicos del CMS como es el 

tema, template o theme, en este punto se hablará de como descargar e instalar un tema ya 

disponible en la web ya sea desde la página oficial de Drupal o desde cualquiera de las 

comunidades virtuales que apoyan a este sistema de gestión de contenidos, hablando de 

los distintos tipos de templates existentes y por supuesto la generación de un theme propio 

destacando los aspectos importantes y los ficheros necesarios y opcionales con los cual 

poder adaptar la visualización del contenido. 

 

 En este momento se explicará cómo modificar el funcionamiento interno de 

Drupal, para crear un fichero .tpl.php donde modificaremos la estructura de los 

contenidos, para que se muestren de la manera que nosotros queramos y así poder ocultar 

campos del contenido, o tratarlos para que contenga los aspectos que nosotros deseamos 

e incluir nuevos campos o crear estructuras ocultas que nos permitan modificar y generar 

nuevas estructuras. Por otro lado también se explicara y se usarán las distintas funciones 

PHP del fichero template.php donde se podrá procesar distintas funciones desde el 

servidor antes de que genere el documento a mostrar. 

 

 También se explicará cómo crear páginas o bloques desde la administración del 

módulo views para juntar contenido conjunto, como por ejemplo puede ser una página de 

noticias donde se muestre un resumen de cada noticia y un link para ir al contenido 

completo. En este momento también se explicara cómo crear un fichero .tpl.php con el 

título correcto para que se pueda modificar los aspectos que se muestra y como se 

muestran. 

 

 El diseño, en este punto nos centraremos en la generación del fichero CSS donde 

especificaremos los estilos que se usarán en el documento web, poniendo hincapié en el 

uso de Javascript para poder modificar, al vuelo, o sin necesidad de pedir más datos al 

servidor, el contenido y la propia visualización del mismo modificando aspectos HTML 

y CSS desde el fichero .js apoyándonos en el framework jQuery. Por último se hablará 

sobre responsive design, o en español diseño adaptativo, para ver cómo se puede adaptar 
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el contenido, su estructura, y su visualización usando nuevas etiquetas HTML5, media 

cueries de CSS o alguna librería externa como puede ser Mobile Detect. 

 

 Una vez finalizado el documento web se evaluará el desarrollo para llegar a las 

conclusiones finales donde veremos qué aspectos han salido bien reforzados después de 

todo el trabajo y en cuales se puede hacer más hincapié para tener una visión más 

específica de cómo mejorar de forma visual los desarrollos y la mejora del rendimiento 

de la página para ver las líneas futuras donde tendremos que focalizar para que sea más 

óptimo. 

 

 En este punto se va a hablar sobre las personas, ya sean alumnos o profesores de 

la UPM, o personas externas, colegas de otras universidades o compañeros de trabajo, 

gracias a los cuales se ha podido realizar este documente intentando ser siempre lo más 

claro posible sin dejar de lado aspectos potenciales. 

 

 Para terminar el documento se enumeran las páginas, o libros que se han usado de 

referencia para poder llegar a entender los aspectos del sistema de gestión de contenido y 

ser capaz de exponerlos. 
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4 ESTADO DEL ARTE 

 

4.1 Marco histórico 

 

 En 1991 nace el lenguaje de marcas de hipertexto, o lo que conoce por las siglas 

HTML (HyperText Markup Language), creado para codificar y visualizar documentos 

en la red, agrupando el texto en etiquetas o marcas para que pueda ser manejado de forma 

individual, que ha sido actualizado varias veces hasta llegar al actual HTML5. 

 

 En 1995 nace CSS (Cascade Style Sheet – Hojas de estilo en cascada), lista de 

reglas para la maquetación de los documentos creados en HTML y surge con la idea de 

separar la estructura y la presentación en ficheros distintos para mantener más fácilmente 

documentos de gran tamaño. 

 

4.1.1 Web 2.0 

 

Hasta el momento las webs son estáticas, es decir el contenido de cada documento 

esta prefijado y no puede ser modificado por el usuario, el cual lo máximo que podrá 

hacer es navegar de un documento a otro a través de enlaces, o links, o rellenar algún 

formulario. 

 

 En 2004 aparece el concepto de  “web 2.0” para definir la evolución en la creación 

de documentos para que puedan ser accedidos y modificados dinámicamente por parte de 

los usuarios, un ejemplo sería un red social, donde el documento que estamos 

visualizando mostrara un contenido distinto dependiendo del usuario que este logeado en 

la página. 
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 Esta evolución se consigue gracias a unir varias tecnologías trabajando entre sí 

para crear de forma dinámica el contenido necesario, usando bases de datos, y lenguajes 

de programación convencionales, como java y PHP, que cargan en el documento la 

información de la base de datos desde el servidor antes de enviar al usuario el documento 

final. Combinando también otros lenguajes de scripting, como Javascript o Python, con 

los que se conseguiría el dinamismo en el lado del usuario, pudiendo así modificar la 

estructura y el estilo del documento, usando otras tecnologías get-post, Ajax… se puede 

conseguir añadir o modificar contenido desde el servidor sin tener que enviar un nuevo 

documento al usuario. 

 

4.1.2 Sistemas de gestión de contenidos (CMS) 

 

Para poder llegar a que este dinamismo sea viable de aplicar a todas los 

documentos web y no sea necesario ser un experto programador para ser capad de crear 

una web que se pueda catalogar como 2.0, aparecen los sistemas de gestión de contenido, 

conocidos por sus siglas CMS (Content Management System), aunque esta aparición fue 

anterior a la terminología de web 2.0, permitiendo la creación y administración del 

contenido desde una interfaz que contrala una o varias bases de datos con toda la 

información. 

 

 En 1995 aparece en el mercado lo que se podría denominar el primer CMS del 

mundo, un sistema de administración de documentos y publicación, creado por el sitio de 

noticias tecnológicas CNET, a través de la compañía Vignette. 

 

 Aunque un año antes la empresa Illustra Information Technology empezó a 

utilizar una base de datos de objetos ofreciendo a los autores un entorno basado en 

patrones que no llego a cuajar. 

 



13 

 

 Entre los años 1999 y 2004, fue la época de mayor auge, de los cuales algunos 

todavía están vigentes en la actualidad, por ejemplo; Xpendio, SilverStripe, Movable type 

o los conocidos WordPress y Drupal. 

 

 En los últimos años se han popularizados los sistemas de gestión de contenidos 

especializados en un tipo de web, para dar aún más facilidades a que una persona sin 

muchos conocimientos tecnológicos, y aún menos sobre programación, sean capaces de 

crear un sitio web del tipo que sea sin necesidad de invertir demasiadas horas. Alguno de 

estos CMS especializados son por ejemplo Moodle en el ámbito de las páginas e-learning, 

Joomla en temas de foros, Prestashop para la creación de tiendas virtuales o WordPress 

para la creación de un blog. A pesar de ello no es imposible crear una web de otro ámbito 

con algunos de estos sistemas de gestión.  
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4.2 CMS: Drupal 7 

 

4.2.1 Historia y características de Drupal 

 

En 1999 de la mano de Dries Buytaert, estudiante belga, ideo un software para 

crear un sitio de noticias donde otros compañeros y amigos pudiesen compartir noticias, 

este proyecto se denominó en un principio Drop.org, que se convirtió poco a poco en un 

entorno de experimentación personal, impulsado por las discusiones y el flujo de ideas. 

Pero en 2001 pasó a ser de código abierto, dado que mucha gente se interesó en usar y 

contribuir con el proyecto, y así es como nace Drupal.org. Aunque hasta 2005 no llego 

un verdadero impulso en el uso de Drupal. 

 

En 2002 salen al mercado la versión 4 del sistema de gestión del contenido, las 

versiones estables, Drupal 4.6.10 and Drupal 4.7.4, que resuelven varios problemas 

anteriores y añaden más seguridad. En 2005 aparece la quinta versión, en la cual se añaden 

funcionalidades en el núcleo del CMS e incluso crean un theme que viene preinstalado 

en el core, Garland. Fue en este momento cuando Drupal empezó a crecer y tener una 

comunidad más extensa, aunque la verdadera explosión del CMS se vio en 2008, cuando 

la sexta versión ve la luz, y se realizan 100.000 descargas en un solo mes. 

 

En 2011 es lanzada la versión 7 de Drupal, la actual versión estable y la más usada, 

en esta versión se trabajó para que se haga más escalable y por supuesto más estable, 

mejorando el trabajo con las plantillas y añadiendo más funciones PHP para poder acceder 

a cualquier contenido desde cualquier lugar. 

 

En estos momentos la octava versión del gestor esta ya accesible para el público 

con varias mejoras, e integraciones, como la del módulo views que ahora viene 

preinstalado en el núcleo. 

 



15 

 

Independientemente de las evoluciones del CMS, al tener una comunidad de más 

de 630,000 usuarios y desarrolladores, siempre se están produciendo nuevos themes y 

módulos, y añadiendo mejoras y ampliaciones a los ya existentes. 

Las características más importantes y destacadas  de Drupal son: 

 Búsqueda avanzada. 

 El almacenamiento en caché y función de limitación para mejorar el rendimiento. 

 Estadísticas de acceso y registro. 

 Feed RSS y agregador de feeds. 

 Herramientas de flujo de trabajo (desencadenantes y acciones). 

 Plantillas con las que personalizar su sitio. 

 Perfiles de usuario. 

 Seguridad y notificación de nueva versión de actualización. 

 Sistema de menú multi-nivel. 

 Soporte Open ID. 

 URL´s descriptivas. 

 Varias restricciones del control de acceso (email, direcciones IP, funciones de 

usuario…). 
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4.3 Ventaja de Drupal frente a otros CMS 

 

En estos momentos los sistemas de gestión de contenido de código abierto más 

utilizados son WordPress y Drupal, aunque el uso del segundo está muy por debajo, ya 

que WordPress es el CMS más popular, puesto que tiene la comunidad más grande y es 

muy sencillo de utilizar aunque no tengas mucho nivel de programación. Por otro lado 

Drupal es un gestor, más completo y potente lo que le lleva a ser más complicado de 

manejar y también tiene una curva de aprendizaje más costosa, casi exponencial.  

 

 En WordPrees hay un mayor número de plugins, lo que en Drupal se conoce como 

módulos, fácilmente instalables y de un uso fácil, además, al tener una comunidad más 

extensa, hay más facilidades para poder resolver problemas o buscar la solución más 

óptima, aunque eso siempre dependerá del enfoque que tenga cada proyecto. Por otro lado 

aunque el aprendizaje y manejo de Drupal sea más costoso, una vez que se ha llegado a 

tener un nivel suficiente como para administrar una página normal, el desarrollo va a ser 

más potente gracias a todas las posibilidades que te da el CMS para crear y manejar 

funciones nuevas. 

 

 A la hora de crear contenidos específicos con los campos necesarios para llegar a 

donde deseemos, Drupal nos da muchas facilidades ya que viene de serie con una 

funcionalidad, donde poder crear tipos de contenidos totalmente diferenciados y con 
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campos específicos, ya sean imágenes, ficheros, campos de texto o datos… Además 

siempre existe la posibilidad de extender la gama de campos existentes agregando nuevos 

módulos, como podría ser el modulo ‘Date’, gracias al cual se pueden agregar fechas, con 

varios formatos a elegir, e incluso añadir un calendario para escoger la fecha. Lo que 

demuestra la gran escalabilidad de este sistema de gestión de contenidos. 

 

 Por otro lado, de forma nativa, Drupal nos ofrece la posibilidad de llevar un 

control exhaustivo del contenido y los usuarios, al ofrecer la posibilidad de guardar los 

cambios de versiones dentro del contenido, y toda la información de dichos cambios, 

como puede ser quien y cuando ha modificado ese contenido. Nos proporciona una 

herramienta para manejar a los usuarios, y poder calificarlos en distintos ‘roles’ a los 

cuales se les podrá asignar distintos permisos de acceso y modificación del contenido y 

la administración del sitio. 

 

 Se expone una imagen comparativa de varios CMS, dándoles una puntuación entre 

1 y 3 puntos según la facilidad que da en un aspecto especifico, en la cual podemos ver 

las diferencias entre estos gestores y cuáles son los puntos a destacar de cada uno de los 

gestores de contenidos. 
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Por lo tanto Drupal es una buena elección como CMS si se necesita un sitio web 

que en algún momento puntual necesite soportar una gran cantidad de visitas, lo que 

podría llegar a pasar en la inauguración de alguna exposición de la galería. También sería 

la mejor opción si necesitas flexibilidad en los tipos de contenidos o si necesitas poder 

tener perfiles de usuarios con distintos roles, como en este caso serían el rol artista y el 

rol editor.  
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5 PREPARACIÓN DE LA PÁGINA WEB 

 

5.1 Instalación de Drupal 

 

 La instalación de Drupal es muy sencilla, no se va a contar como instalar un 

servidor local, o como dar de alta un servicio de hosting web, pero hay que tener en cuenta 

los requisitos necesarios para la instalación dela séptima versión del CMS: 

 Base de datos:  

- MySQL 5.0.15 o superior. 

- PostgreSQL 8.3 o superior. 

- SQLite 3.3.7 o superior. 

 

PHP: 5.2.5 o superior, aunque se recomienda 5.4 o superior. 

 

 En primer lugar se tiene que crear un usuario de base de datos, y una base de datos 

vacía en la cual el usuario anterior tenga todos los privilegios, en este caso se va a usar 

una base de datos MySQL usando la interfaz de phpMyAdmin, por lo tanto creamos un 

usuario y base de datos para la galería de arte, usuario y base de datos ‘epi’. Por otro lado 

tramos el usuario y base de datos ‘lrl’ para el agente comercial. 

 

 El siguiente paso es realizar la descarga del software de Drupal 7 para elle 

podemos entrar en www.drupal.org en la pestaña de Download & Extend, o entrar 

directamente en la siguiente URL http://ftp.drupal.org/files/projects/drupal-7.38.tar.gz. 

Ahora ya simplemente tenemos que descomprimir el fichero que nos hemos descargado 

en la carpeta especifica del servidor, suele ser ‘www’ o ‘public_html’, varía dependiendo 

del servidor o el hosting web usado. 

 

http://www.drupal.org/
http://ftp.drupal.org/files/projects/drupal-7.38.tar.gz
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 Antes de seguir con el siguiente punto de la instalación, vamos a descargarnos un 

fichero de traducciones para instalar el gestor de contenidos directamente en este idioma, 

aunque hay que tener en cuenta que este paquete solo traduce el nucleó de Drupal, por lo 

tanto es posible se instale algún modulo en el cual la administración este en inglés y haya 

que buscar el fichero de traducción de ese modulo. Para hacer este paso simplemente 

descargamos el fichero de traducciones de la siguiente dirección 

http://ftp.drupal.org/files/translations/7.x/drupal/drupal-7.38.es.po. 

 

 Una vez realizada la descarga hay que copiar ese fichero en de la carpeta del 

servidor donde están los fichero de Drupal que se descargaron anteriormente, sitiándolo 

en la siguiente ruta \profiles\standard\translations. 

 

 En estos momentos ya podemos realizar la instalación del gestor de contenidos 

para ello accedemos a la URL del proyecto, en el caso de estar usando un hosting web, o 

a la dirección local, http://localhost/nombre_carpeta donde se han descomprimido los 

archivos del CMS, nos redirigirá directamente a /install.php: 

 

http://ftp.drupal.org/files/translations/7.x/drupal/drupal-7.38.es.po
http://localhost/nombre_carpeta


21 

 

  

Llegado a este punto hay que seguir los pasos de la instalación, en este momento 

hay que seleccionar la versión ’Standard’, puesto que la versión ‘Minimal’ esta capada, y 

solo tiene preinstalados algunos módulos, y dar a ‘save and continue’. 

 

 En este paso se selecciona el lenguaje, aunque de forma predeterminada solo 

aparecerá la opción de inglés aunque se puede descargar todas las traducciones que 

deseemos antes de iniciar la instalación, o incluso más adelante se podrán añadir más 

traducciones aunque la forma más óptima de realizarlo es copiando el fichero en la carpeta 

especifica antes de realizar la instalación. Y continuamos con la instalación. 
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 Una vez se hayan verificado los requisitos para poder instalar Drupal se llega al 

paso donde se tendrá que poner el usuario, contraseña y el nombre de la base de datos que 

generada anteriormente con phpMyAdmin. 

 

 Antes de seguir con la instalación vamos a ver las opciones avanzadas, en 

‘Database host’ no es necesario cambiar nada, pues se obtiene automáticamente, el resto 

de parámetros no son necesarios, pero ‘Table prefix’ nos puede ser útil, se utiliza para 

añadir un prefijo a todas las tablas de la base de datos, lo que ayuda en términos de 

seguridad al no ser predecibles las tablas de la base de datos y por lo tanto más difícil de 

hackear. En este caso se han usado los prefijos; drupal_epi_, para la galería de arte y 

Drupal_lrl_ para la página del agente comercial.  
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 Después de que la instalación de Drupal se haya completado solo queda configurar 

el sitio, nombre y email del sitio web; nombre, email y contraseña del usuario de 

administración; país y zona horaria, y por último si se desea que se nos notifiquen las 

actualizaciones. Ya se ha instalado y configurado los parámetros indispensables para 

poder usar el gestor de contenidos. 
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5.2 Elección e instalación de módulos básicos 

 

 Estos módulos son lo que se conoce como plugins en otros muchos sistemas de 

gestión de contenido, en Drupal estas extensiones de funcionalidad se dividen en dos tipos 

conceptualmente hablando, por un lado están los módulos del núcleo ‘core modules’, que 

son los que vienen ya preinstalados en la carpeta modules en la raíz del proyecto, por otro 

lado, los más extensos son los contribuidos ‘contributed modules’, creados por la 

comunidad a disposición de todo el que quiera descargar e instalarlo. Aunque se podrían 

llegar hablar de tres tipos si se cuentan los ‘custom modules’, o módulos creados a medida 

por el desarrollador para un proyecto específico. 

 

A la hora de instalar un módulo, para agregar una funcionalidad nueva, al CMS 

se tiene que descargar desde la URL, con más de 17.000 posibilidades, 

https://www.drupal.org/project/project_module/index, o simplemente poner el nombre en 

el buscador del sitio, siempre y cuando sepamos previamente exactamente que módulo 

deseamos instalar, y descomprimir en la ruta, relativa a la instalación de Drupal, 

\sites\all\modules. Por otro lado este sistema de gestión de contenidos también brinda la 

posibilidad de instalar un módulo desde la admiración del sitio, accediendo a la 

configuración de módulos desde el menú de la parte superior de la página. 

 

Hay que tener en cuenta que muchos módulos dependen de otros y no se podrán 

activar, aunque se hayan instalado, pero desde la administración de Drupal, a la hora de 

instalar el modulo debajo de la descripción nos informan de sus dependencias y si se 

encuentran instaladas, además de informar de los que dependen de este, lo que nos da una 

idea de algunos módulos con los que extender la funcionalidad. 

 

 

 

https://www.drupal.org/project/project_module/index
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5.2.1 CTools + Views 

 

Sin duda views es uno de los módulos más potentes que podemos encontrar en la 

comunidad de desarrolladores de Drupal, gracias a la multitud de posibilidades, a la 

robustez del código, la facilidad de uso e importar/exportar las configuraciones hacen que 

no sea un módulo más para la gran mayoría de desarrolladores, como se demuestra al ver 

que ha pasado de ser un módulo contribuido a ser un preinstalado en el núcleo, en la 

versión 8, todavía en fase beta. 

 

Views nos permite crear páginas o bloques con título, cabecera y pie, opcionales, 

y contenido heterogéneo, es decir mezclar distintos tipos de contenidos, donde poder 

seleccionar a nuestra elección que clase de contenidos queremos mostrar, existen 

múltiples posibilidades, filtrar y ordenar por todo tipo de parámetros, como fechas, 

campos del contenido, autor, etc., además de administrar que contenidos o campos de 

esos contenidos se mostraran, y simplemente mencionando algunas de las 

funcionalidades más básicas que nos ofrece. 

 

Este módulo necesita el módulo CTools, el cual sirve de base para la gran mayoría 

de las funcionalidades. 

 

5.2.2 Pathauto + Token 

 

Uno de los puntos flojos de Drupal es el SEO, que no es gestionado muy bien de 

forma nativa, pero existen varios módulos contribuidos que pueden ayudar a mejorarlo. 

 

 En estos desarrollos se han usado Pathauto que nos ayuda a generar un alias para 

cada página de contenido, y así no usar los predefinidos, en el módulo del núcleo path 

node/nid (nid; identificador de nodo, contenido). Esto hace que los buscadores tengan una 

ruta de acceso al contenido con palabras claves que búsqueda para ese contenido. 
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 Este módulo necesita el ya mencionado path y del módulo token con el que 

podremos añadir a los alias el título o tipo del contenido. 

 

5.2.3 Webform + Captcha 

  

Con módulo webform, además de poder crear formularios web fácilmente como 

tipo de contenido y crear una vista, view, de estos formularios, este módulo ofrece la 

posibilidad de validar los campos del formulario una vez se haya hecho el submit, además 

de recoger esos datos y enviarlos por email a una dirección especifica u otra que se pase 

desde el formulario y sin olvidar de la facilidad para procesar esos datos desde el servidor 

antes de enviarlos. 

 Por otro lado ofrece una tabla con los campos de los formularios completados por 

cada usuario, se puede elegir que roles podrán realizar el formulario, que ha hecho submit 

con la posibilidad de descargar la tabla en PDF o enviarla por email. 

 

 Junto a este módulo, se ha instalado también Captcha puesto que sería un fallo de 

seguridad crear un formulario web accesible para todos los usuarios y no tener ningún 

método de seguridad para asegurarnos que ningún bot puede colapsarnos el servidor 

completando formularios automáticamente. 

 

 Este módulo necesita los módulos ya mencionados ctools y views. 

 

5.2.4 Wysiwyg + Libraries (CKEditor) 

 

Un editor wysiwyg significa, What You See Is What You Get, lo que ves es lo 

que obtienes, es decir nos permite crear contenido de texto, redactando, como si usásemos 

el Word, con la posibilidad de definir el tipo, estilo o tamaño del texto, usar negritos, 

subrayados o cursivas, elegir la posición del texto, etc. 
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 El editor es el encargado de traducir ese texto con formato a las etiquetas HTML 

y los estilos necesarios para que el texto siempre se vea como sea creado, así cualquiera 

puede crear contenido tipo texto maquetado sin saber de HTML ni CSS. 

 

 Pero el modulo wysiwyg no agrega la funcionalidad de editor de este tipo, si no 

que te brinda la posibilidad de poder instalar un editor de este tipo. Mientras que el 

módulo libraries permite instalar librerías externas, que se instalan de la misma manera 

que los módulos pero en la ruta, /sites/all/libraries, por lo tanto se tiene que descargarnos 

una librería que agregue la funcionalidad de editor wysiwyg, en este caso se ha elegido 

CKEditor, por su facilidad de uso. 

 

5.2.5 Field collection 

 

Para entender que funcionalidad agrega este módulo simplemente es necesario 

traducir el nombre, field collection – colección de campos, es decir da la posibilidad de 

crea tipos de contenidos con campos del tipo field collection y así después configurar ese 

field collection con los campos que queremos agrupar, esto es muy útil para crear un 

campo con numero de valores ilimitados y de tipo field collection, con lo que poder crear 

un contenido donde añadir, el número de vez que queramos, una serie de campos. 

 

 En este caso se va a usar este módulo para los tipos de contenido artista y stock, y 

así añadir las obras de la galería, que serán un número indefinido, y se basan en los 

campos título, imagen y descripción, creando así una campo, field collection indefinido 

formado por estos campos pudiendo así añadir el número de obras que sea necesario con 

toda la información necesaria sobre la obra. 

 

Este módulo necesita el módulo entity api. 
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5.2.6 Meta tags 

 

Como ya sea mencionado, Drupal no gestiona muy bien el seo, para esa labor, se 

usa el módulo de meta tags. Las meta etiquetas o meta etiquetas, es información sobre los 

datos de la página web, es decir el contenido, y se usa por los buscadores para crear el 

ranking de sitios web dependiendo de la búsqueda realizada. 

 

Estas meta etiquetas se incorporan entre las etiquetas head HTML del documento 

web, por lo tanto se necesita de conocimientos de HTML y saber en qué fichero guardarlo. 

Pero en cambio al usar este módulo se podrán modificar los metadatos desde la 

administración de forma cómoda, además proporciona la posibilidad de modificar las 

metatag genéricas desde la pantalla de edición de un contenido, pudiendo crear metadatos 

que se ajusten a ese contenido en concreto. 

 

Este módulo necesita los módulos System, Ctools y Token. 

 

5.2.7 Google anatylics 

 

Este módulo nos proporciona el acceso a las analíticas, creadas por Google, sobre 

el historial de navegación dentro del sitio web, una herramienta que siempre será útil para 

poder generar gráficos y reconducir, cuando haga falta, la estrategia de márquetin, según 

diversas áreas, con datos como las sesiones por fuentes de tráfico, tasas de rebote, 

duración de las sesiones, contenidos visitados, conversiones, etc. 

 

Normalmente se utiliza añadiendo un código, denominado GATC (Google 

Analytics Tracking Code), en el head del documento web, para que cargue los archivos 

necesarios desde el servidor de Google para monitorizar toda esta información. Pero se 

ha preferido la instalación de este módulo, puesto que además de añadir este código 

transparentemente sin necesidad de que se toque ningún fichero de código por parte del 

desarrollador, proporciona ajustes para poder enfocar este análisis según necesitemos.  
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5.3 Configuración 

 

 La barra de administración de Drupal se divide en 9 items; Panel de control, en la 

cual se puede ver y personalizar su cuadro de mandos, Contenido, para administrar 

contenido y comentarios, Estructura, donde se podrá administrar bloques, tipos de 

contenido, menús, etc., Apariencia, para seleccionar y configurar sus temas, Usuarios, 

para gestionar las cuentas, roles y permisos de usuarios, Módulos, para extender la 

funcionalidad del sitio, como ya se vio anteriormente, Configuración, para administrar 

opciones del sitio o de las extensiones, Informes, donde poder ver informes, 

actualizaciones y errores, y por último; Ayuda. 

 

En el panel de control se tiene acceso a un bloque de ‘formulario de búsqueda’, 

uno de ‘usuarios nuevos’ y otro de ‘contenido reciente’, aunque se puede personalizar el 

panel, añadiendo bloques nuevos como puede ser el de ‘Quién Está conectado’ o 

‘comentarios recientes’. 

 

 Desde la pestaña de contenido se tiene acceso a la creación de contenido nuevo, 

del tipo que sea y a la manipulación del contenido existente, ya sea de forma múltiple, 

con los checkbox con los que se podrá, entre otras cosas, publicar, despublicar y eliminar 

varios contenidos a la vez, o entrar a editar la información o campos de un contenido en 

concreto. 

 

 En la estructura se puede administrar y configurar las opciones relativas a menús, 

bloques, taxonomías y tipos de contenidos, y en este caso además aparecen las 

funcionalidades de views y field collection agregadas al instalar los módulos pertinentes. 

El uso de cada una de las administraciones de estructura es complejo y se analizaran a 

fondo más adelante. 

 

http://localhost/epi/?q=admin/dashboard
http://localhost/epi/?q=admin/dashboard
http://localhost/epi/?q=admin/content
http://localhost/epi/?q=admin/content
http://localhost/epi/?q=admin/structure
http://localhost/epi/?q=admin/structure
http://localhost/epi/?q=admin/appearance
http://localhost/epi/?q=admin/people
http://localhost/epi/?q=admin/people
http://localhost/epi/?q=admin/modules
http://localhost/epi/?q=admin/modules
http://localhost/epi/?q=admin/config
http://localhost/epi/?q=admin/config
http://localhost/epi/?q=admin/reports
http://localhost/epi/?q=admin/reports
http://localhost/epi/?q=admin/help
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 La apariencia, es decir todo lo relativo sobre los temas o themes que se usaran o 

se podrán usar dentro del sitio web se verán en el apartado 4.2. del documento. 

 

5.3.1 Drupal 

 

En la pestaña de configuración de Drupal se accede a distintas opciones agrupadas 

en bloques, como usuarios, donde se podrá configurar parámetros predeterminados para 

los usuarios, bloquear IPs y, al haber instalado el módulo captcha, podremos acceder a su 

configuración, aunque esta también se puede llegar a cabo desde la pestaña de módulos. 

 

 Desde esta pestaña se puede configurar cualquier aspecto de Drupal como puedan 

ser las opciones regionales y horarias, que se introdujeron en la instalación, además de 

poder crear atajos para ir a alguna configuración específica, activar el modo de 

mantenimiento o acceder a la configuración de rendimiento, donde se recomienda activar 

las opciones de ‘Unir y comprimir archivos CSS’ y ‘Unir archivos JavaScript’ una vez se 

pase el proyecto a producción para optimizar el ancho de banda. 

 

 Por otro lado las configuraciones de ‘Formatos de texto’, que permite crear tipos 

de formatos de texto, en los cuales poder elegir que roles de usuario podrán acceder a él 

y que formateo se usara, existen tres tipos pre configurados, texto plano, ‘full HTML’, 

que nos permite usar toda clase de etiquetas en HTML, y por ultimo ‘Filtered HTML’ 

con el cual no podremos usar cierto tipo de etiquetas HTML, o más bien serán omitidas 

cuando se usen. 

 

También tenemos las opciones de ‘Estilos de imagen’, herramienta útil para todo 

aquel que quiera perfeccionar el estilo de las imágenes del sitio sin tener conocimientos 

sobre CSS. 
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Pasando por alto algunas configuraciones que se harán más adelante y otras 

triviales, se llega a la configuración de la información del sitio, donde se detallan las 

opciones del sitio web, como el nombre del sitio, en estos casos ‘Luque Agentes 

Comerciales’ y ‘El Pacto Invisible’; y el eslogan, ‘Luque agentes comerciales’ y ‘Galería 

de arte Málaga, cultura, ocio, artistas y exposiciones / Art gallery at Málaga, culture, artits 

and exhibitions’ que ayudan a la posición en los buscadores, al introducir palabras claves 

sobre el sitio web. 

 

Además desde aquí se podrá modificar el email del sitio y especificar las rutas de 

las páginas de inicio, que en este caso se usara fontpage, creado automáticamente por el 

módulo de views, y se verán ampliamente más adelante, en los dos sitios web, y las de 

errores, 403 y 404. 

 

5.3.2 Pathauto 

 

Gracias a pathauto se puede generar alias de URL automáticamente para todos los 

tipos de contenido, en vez de tener que hacerlo de forma manual cada vez que se crea un 

contenido nuevo. 

 

 Para llegar a esta configuración se puede ir desde la pestaña de configuración, 

‘Alias de URL’ o desde la pestaña de módulos accediendo a la configuración de pathauto. 

 

 Tiene cinco pestañas, en la primera de ellas veremos la lista de alias actual, y 

podremos modificarlos manualmente, la cuarta pestaña sirve para actualizar los alias, está 

pensado para que si has instalado el modulo después de haber creado contenidos, o por si 

se han cambiado los parámetros para generar los alias, se generara el alias de estos 

contenido creados anteriormente sin tener que hacerlo manualmente uno a uno, mientras 

que en las últimas de ellas se podrán eliminar, todos o por grupos. 
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 En la pestaña central de ajustes es donde se decide que signo se intercambiara por 

los espacios, de los titulo u otras cadenas usadas para el alias, en estos desarrollos se usa 

el ‘-‘, que suele ser el más utilizado en estos casos, por otro lado podemos elegir el tamaño 

máximo del alias, y el tamaño de cada componente, en este caso se han usado 50 y 30 

respectivamente, para los dos proyectos. Además proporciona la opción de elegir que 

cadenas de texto eliminara del alias, viene predefinido con toda la lista de preposiciones 

anglosajonas, y se ha añadido la lista en español. 

 

 Este módulo necesita de tokens puesto que gracias a los patrones de remplazo que 

nos proporciona podremos generar los patrones de alias para que se creen 

automáticamente al crearse un contenido, taxonomía o usuario nuevos. 

 

 Por último, pero no por ello menos importante, ni mucho menos, se llega a la 

pestaña de los patrones o patterns, donde se indicara de qué manera se van a generar los 

alias según el tipo de contenido. Esta lista de patrones de divide en los usados para los 

usuarios, se ha usado este patrón ‘users/[user:name]’, los usados para las taxonomías, 

‘[term:vocabulary]/[term:name]’ y los usados para el contenido: 

 

 Luque agentes comerciales: 
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 El pacto invisible: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.3 Wysiwyg y CKEditor 

 

Se va a configurar los módulos wysiwyg y ckeditor para crear unas herramientas 

de escritura para que cualquier persona que quiera añadir un comentario o un tipo de 

contenido, o en definitiva que tengan que usar un área de texto para introducir 

información. 

 

 En la configuración de perfiles wysiwyg, en las instrucciones de instalación 

aparece una lista de editores de este tipo que se podrá instalar en la carpeta de libraries, 

como ya se hizo con la librería de ckeditor, la cual aparecerá en verde como ya instalada, 

y se podrá asignar el editor a la lista de formatos de texto del sitio, en este caso se asigna 

el único editor que tenemos descargado a todos los formatos existentes exceptuando el 

texto plano. 
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 Pero simplemente diciendo que formatos de texto usaran el editor no es suficientes 

puesto que no aparecerán los botones para usar negritas, tipos de letra, etc., ya que 

necesitamos editar el perfil del editor para cada formato de texto, desde la lista de 

formatos de texto y editores de la configuración de los perfiles de wysiwyg, una vez se 

ha accedido a la edición del editor, para un perfil de formato de texto especifico, se 

observan varias opciones de configuración, por un lado las básicas, donde se decide si es 

el editor por defecto, o si se tienen varios si se permite al usuario decidir cuál usar, además 

del idioma de ese perfil. También se podrá editar la apariencia, los estilos específicos para 

el editor o la conversión de las etiquetas de HTML al usar el editor, pero la configuración 

más importante, que es la que se quiere tocar es la de botones plugins, donde se decidirá 

que botones de herramientas, de los típicos que tiene los editores de texto, como puedan 

ser la opciones simples de Word, se activaran o serán accesibles por los usuarios que 

tengan acceso al uso de ese perfil de formato de texto en concreto. 

 

5.3.4 Webform  

 

Para configurar este módulo, se tiene que acceder a su configuración donde se 

activan o desactivan los tipos de campos, o nodos, para el tipo de contenido de webform, 

se ajustan los parámetros de emisión de email por defecto, dirección, nombre y asunto, 

también se puede personalizar la barra de progreso y opciones avanzadas para él envió de 

emails. 

 

 Pero si se quiere crear un formulario de contacto para que los usuarios hagan llegar 

información, de cualquier tipo, al administrador o encargado del sitio web, se tiene que 

configurar desde la edición del contenido del tipo webform, en el desarrollo de www.lrl.es 

se creó el contenido ‘Contacta’ de este tipo, para que los visitantes de la página que se 

quisiesen poner en contacto con los agentes pudiese enviarles un correo desde el sitio, 

con los campos obligatorios nombre, email, asunto y mensaje, y los opcionales empresa 

y teléfono de contacto. 

 

http://www.lrl.es/
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 Dentro de la pestaña de webform, al editar el contenido, se tiene, además de las 

opciones de campos, el acceso a los ajustes de ese formulario, los ajustes condicionales, 

para modificar el resultado según los valores de los campos enviados, y los ajustes de 

envíos de email, para que al enviar el formulario ‘Contacta’ hay que configurar un nuevo 

email, en este caso lrl@lrl.es, al agregarlo se llega los ajustes donde se decidirá si se envía 

un dirección a una dirección fija, como en este caso con el correo anterior, o a un campo 

de tipo email de formulario, y decides el formato del email y como se mostraran los 

campos, en este caso: 

Enviado el día [submission:date:long]. 

Asunto: [submission:values:asunto] 

[submission:values:mensaje] 

A nombre de [submission:values:nombre] 

Empresa: [submission:values:empresa] 

Teléfono de contacto: [submission:values:telefono] 

E-mail: [submission:values:email] 

 

En los ajustes del formulario es donde se configura el texto de confirmación de 

envío del formulario, la página de confirmación, la restricción de envío según el rol del 

usuario, modificar la barra de progreso para este contenido en concreto y cambiar el texto 

del botón de enviar entre otras cosas. 

 

5.3.5 Meta tags 

 

Una vez se haya instalado y activado el modulo aparecerá una pestaña nueva en 

la pantalla de edición del contenido, en la parte inferior, donde se podrán personalizar los 

metadatos en concreto para ese contenido, si no se quiere usar la configuración global. 

 

Además desde la pantalla de admiración, configuración, en el apartado de 

búsqueda y metadatos, se podrá acceder a la configuración global de los metadatos, de 

forma predeterminada ya se han introducidos datos dinámicos, a través de tokens o 

patrones de reemplazo, que se podrán cambiar en cualquier momento. Estas meta 

etiquetas se agrupan de diversas formas, por un lado se tienen los parámetros globales, 

enfocándose también en las páginas de errores y la página principal, y por otro lado, 

mailto:lrl@lrl.es
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nodos, es decir contenido, términos de taxonomía y usuarios, los cuales pueden ser 

exportados, desactivados o sobrescritos. 

 

Por otro lado habría que activar el módulo metatag: Views, para que estos 

metadatos se generen también para las páginas creadas a partir de dicho modulo, como 

ya se verá en apartados próximos. 

 

Esta información de metadatos, a partir de tokens, que se genera automáticamente, 

ya es bastante interesante, puesto que los datos se generan dependiendo de la página 

especifica del sitio web donde se esté en ese momento, por lo tanto los datos son acorde 

con el contenido, de hecho la meta etiqueta de descripción se obtiene de un resumen, de 

unos 150 caracteres, del campo cuerpo del contenido. Por lo tanto esta información es 

suficiente para una gestión normal de los metatag, y no se va a modificar, sino que 

simplemente se va a añadir las palabras claves dentro de la información global.  

 

5.3.6 Google analytics 

 

Para poder empezar a usar Google analytics es necesario entra en la página oficial, 

http://www.google.es/intl/es/analytics/, registrarse, si no se tiene un usuario todavía y dar 

de alta el servicio de Google para la URL en concreto, lo que generara un código, que 

comienza por ‘UA’, que será necesario copiar y pegar en la pantalla de configuración del 

módulo. 

 

Una vez que se ha puesto el código en su lugar correspondiente, habiendo 

guardado los ajustes, ya se puede acceder a la página de Google analytics y ver las 

estadísticas generadas. 

 

En un principio no haría falta realizar ningún ajuste más para tener el servicio de 

analíticas funcionando, pero si no se va a configurar nada, no tiene ningún sentido, más 

http://www.google.es/intl/es/analytics/
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que el ahorrarse la inclusión del código Javascript en el head del documento. Por lo tanto 

se va a realizar un ajuste rápido, para que las estadísticas sean algo más fiables, 

simplemente se va a excluir los accesos del usuario administrador, para que no se cuenten 

sus accesos en las analíticas. El resto de configuraciones irían a cargo del responsable de 

la página, puesto que el desarrollador no conoce, ni tiene porque, que aspectos serán más 

importantes de analizar por la empresa. 

 

5.3.7 Usuarios y permisos 

 

 Desde la administración de usuarios podremos crear los usuarios que se necesiten, 

los cuales podrán logearse en el sitio web desde la URL relativa ‘/?q=user/login’ y se 

podrá ver la información relativa a cada uno de los usuarios ya existentes, y desde la 

pestaña de permisos se puede acceder a la creación de nuevos roles de usuario, Drupa 

tiene tres roles predeterminados, el de administración que tiene todos los permisos 

existentes, usuario anónimo, es decir todo aquel que entre en la página y no este logeado, 

que solo tiene permisos para ver el contenido publicado y los comentarios, si es que se 

han activado para algún tipo de contenido y el usuario autentificado, con los permisos 

suficientes para ver y publicar comentarios y ver contenido publicado. 

 

 En el desarrollo del sitio web de la galería de arte de Málaga, se han añadido los 

roles de artista y editor, a los dos se le han dado los permisos para el uso de la barra de 

herramientas de administración, pudiendo ver el tema y las páginas de ayuda de la 

administración, pero solo el editor puede a las actualizaciones de software, a la 

configuración del sitio, la administración de atajos y los dos tipos de usuarios pueden 

acceder a la pestaña de contenido, pero en este tema un usuario de tipo artista solo podrá 

crear noticias nuevas y editar contenido artista y stock creado por sí mismo, mientras que 

un usuario con el rol de editor tiene todos los permisos sobre tipos los tipos de contenido.  
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6 TEMPLATES 

 

En la pestaña de apariencia en donde se decide que tempates o temas se van a usar 

en el sitio web, que se divides en dos tipos, en de la administración del sitio y el que se 

usara en la página web, Drupal trae preinstalados cuatro themes, uno de ellos para la 

administración, llamado Seven, que será el que se usara en los dos desarrollos. 

 

Por otro lado el CMS proporciona tres temas para la visualización del sitio, como 

son Garland, Stark y Bartik, instaladas en el núcleo del CMS, el cual viene ya como 

predeterminado, aunque estos templates no se usaran en ninguno de los proyectos, puesto 

que se creara uno específico para cada desarrollo. 

 

Aunque se pueda crear un nuevo template, muchas veces es mejor usar uno ya 

creado, sobre todo cuando se necesita un tema muy completo y con funcionalidades o 

regiones específicas. Para ello simplemente hay que buscar y descargar uno desde 

internet, o desde el sitio oficial del proyecto, ‘www.drupal.org/project/project_theme’. 

 

La instalación de los templates se realiza de la misma manera que un módulo, 

pudiendo subirlo desde la administración de la página o descomprimiendo el archivo 

descargado en la ruta relativa a la instalación del CMS, /sites/all/themes. 

 

Se puede dar la posibilidad a los usuarios para cambiar el tema del sitio a su antojo, 

dándoles los permisos de acceso a la pestaña de apariencia, pero hay que configurarlo 

para que solo puedan modificar la apariencia del sitio cuando ellos estén logeados. 

 

Cuando la página está ya en producción, lo más recomendable es desinstalar, o 

eliminar los temas que no se vallan a usar para reducir el peso del sitio en el servidor, 

para ello solo tenemos que eliminar la carpeta especifica.  

http://www.drupal.org/project/project_theme
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6.1 Estructura y creación de un template básico. 

 

Para crear un tema en Drupal, aunque no sea operativo, simplemente se necesita 

un fichero .info con el mismo nombre que la carpeta que lo contendrá, que se guardara en 

la ruta ‘sites/all/themes’, como cualquier otro template contribuido. 

 

 Este fichero .info, en los proyectos epi.info y lrl.info, tienen que tener como 

mínimo una línea con el nombre, otra con la descripción, en otra donde se especificara 

para que versión de Drupal se ha desarrollado, la versión de la plantilla y por ultimo otra 

donde se especifica el fichero de estilos, creando en la raíz del template el fichero 

styles.css, aunque por ahora vacío, generando un fichero con esta estructura: 

name = lrl 

description = Luque agentes comerciales theme. 

version = 1.1 

core = 7.x 

stylesheets[screen][] = styles.css 

 

 Con este fichero en la carpeta especifica ya se reconoce el tema desde la pestaña 

de apariencia, así que ya se puede activar y elegir como predeterminado, pero todavía no 

se podrá colocar bloques de contenido usando ese template puesto que no tiene ninguna 

estructura. 

 

 Esta estructura consiste en una serie de regiones o zonas dentro del documento, 

que se tendrán que describir o definir dentro del archivo .info, con el siguiente formato: 

regions[nombre_de_sistema] = nombre_a_mostar, disponiendo cada región en una línea. 

Se pueden generar el número de regiones que se quiera, generando una estructura, maso 

menos compleja. Por ejemplo en estos proyectos se han creados las regiones de header, 

content y footer; además en el template de Luque agentes comerciales, lrl, se ha creado 

la región sidebar, barra lateral que en estos momentos no se está usando pero se prevé que 

sea necesaria en ampliaciones futuras, añadiendo las siguientes líneas al fichero .info: 
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 lrl.info: 

regions[header] = Header 

regions[sidebar] = Sidebar 

regions[content] = Content 

regions[footer] = footer 

 

 

 epi.info:  

regions[header] = Header 

regions[content] = Content 

regions[footer] = footer 

 

 

 

 En este momento ya se puede ver la estructura de regiones generada en la sección 

de bloques, que se detallara más delante, pero todavía no se ha especificado la estructura 

HTML necesaria para imprimir en el documento el contenido perteneciente a cada una de 

las regiones, es decir no se ha definido la estructura de la página, eso no quiere decir que 

en estos momentos no se muestre nada por pantalla si no que se va a usar una estructura 

por defecto de Drupal, pero para que se use la estructura que nosotros deseamos se tiene 

que especificar las etiquetas HTML necesarias, en un fichero PHP, con el nombre 

page.tpl.php, generando las llamadas a cada una de las regiones del tema generado, como 

por ejemplo el generado para el proyecto de El pacto invisible: 

 

<div id="page"> 

  <div id="header"> 

    <?php print render($page['header']); ?> 

  </div> 

  <div id="content" class="clearfix"> 

    <?php if ($messages): ?> 

      <div id="console" class="clearfix"><?php print $messages; ?></div> 

    <?php endif; ?> 

    <?php print render($page['content']); ?> 

  </div> 

  <div id="footer"> 

footer 

content 

header 

content 

footer 

header 

Si

de

ba
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    <?php print render($page['footer']); ?> 

  </div> 

</div> 

 

 Este archivo se puede guardar en cualquier sitio dentro de la carpeta del tema, en 

este caso se va a guardar en la carpeta templates, ya se explicara el porqué. Además de 

esta carpeta se creara la carpeta img, donde se guardaran las imágenes que se usan de 

forma permanente desde el theme o las imágenes fijas usadas desde el fichero de estilos. 

 

 Por otro lado se van a añadir a la raíz del tema tres imágenes necesarias, como 

son, logo.png, con el logo del sitio web, favicon.ico, imagen de 32x32 pixeles, que en 

estos desarrollos será la misma imagen que el logo, y servirá para el icono que aparece en 

los navegadores, en la pestaña del sitio, y por último se añadirá la imagen llamada 

screenshot.png, que es la que usara Drupal como imagen del theme en la pestaña de 

apariencias. 

 

 Se puede crear un tema de Drupal usando otros temas como base, lo que se conoce 

como subtheme, muy útil cuando se necesita generar un template propio con mucha 

funcionalidad y regiones que serían muy complejas de realizar desde cero, por lo tanto se 

usa alguno ya generados de base para la realización del subtema, los más populares para 

esta acción son Omega, Zen o Bootstrap. 
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7 ESTRUCTURA DE DRUPAL 

 

Desde la administración de Drupal en la pestaña de estructuras se accede a las 

estructuras básicas del sistema de gestión del contenido donde se podrá modificar todo lo 

relativo a los bloques, menús, taxonomías y tipos de contenido. Además de las 

funcionalidades, relativas a la estructura del sitio web, ampliadas gracias a los módulos, 

en estos casos se han instalado field collections, para la galería de arte, y views, en los 

dos desarrollos, funcionalidad estructural tan básica para la gran mayoría de 

desarrolladores en este gestor de contenido que en la próxima distribución del CMS, en 

estos momentos en versión beta, pertenecerá al núcleo y aparecerá en la pestaña de 

estructura de forma predeterminada. 

 

7.1 Bloques 

 

Desde la administración de estructuras se llega a la configuración de bloques, 

cajas de contenidos, aquí se ven los bloques ya configurados, se hayan creado 

predeterminadamente en la instalación de Drupal o generados por la activación de un 

módulo en concreto. También se muestran las regiones definidas en el tema, en las cuales 

es posible que ya haya un bloque. Estos bloques se pueden mover de una región a otra, 

pudiendo elegir el orden en el que se mostrará, o desactivarlos. 

 

En un principio se van a activar el bloque ‘Menú principal’ en la región de 

encabezado y el boque ‘Contenido de la página principal’, en la región de contenido, estos 

bloques serán analizados más a fondo en secciones siguientes. 

 

Se puede editar cualquier bloque y crear uno nuevo, en la edición de un bloque se 

tienen tres campos, el título, será mostrado en primer lugar y si se quiere dejar vacío, es 
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decir que no se muestre, se tendrá que introducir el valor ‘<none>’, por otro lado está la 

descripción, que es la manera de referirse al bloque, en la administración, y por último se 

tiene el área de texto donde se insertara la información o contenido a mostrar en el bloque, 

por lo tanto sería un contenido estático ya que para crear uno dinámico será necesario 

usar algún modulo, en este caso views. 

 

Desde la pantalla de edición también se puede decidir la región del template donde 

aparecerá el bloque y decidir su visibilidad con estas opciones: 

- Mostrar el bloque en páginas específicas: 

- Todas la páginas excepto las que se enumeran 

- Sólo las páginas enumeradas 

- Mostrar bloques para tipos de contenido específicos. 

- Mostrar el bloque a roles determinados 

- Personalizable por usuario: 

- No personalizable 

- Personalizable, visible de forma predeterminada 

- Personalizable, oculto de forma predeterminada 

 

En el desarrollo de los dos sitios web se ha creado un bloque con título oculto, 

descripción footer y en el área de texto el contenido en concreto, que podrá ser modificado 

por el responsable del sitio en cualquier momento. En los dos casos se ha posicionado el 

bloque en la región de footer y se ha restringido su visualización a la página inicio, en el 

caso de www.elpactoinvisible.es, y a la página frontpage, para el sitio web www.lrl.es, 

que serán detalladas más adelante. 

 

En el proyecto de El pacto invisible se han generado también los bloques ‘Redes 

sociales’, ‘Contactos’ y ‘Localización’ visibles solo desde la página inicio, y posicionadas 

en la región de contenido. 

 

  

http://www.elpactoinvisible.es/
http://www.lrl.es/
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7.2 Menús 

  

 Un menú en Drupal, no es nada nuevo, simplemente es una colección o lista de 

enlaces, dirigidos a un contenido o página en concreto. Se accede a su configuración 

desde estructura > menús, donde se encuentran, de primeras, los cuatro menús generados 

en la instalación, ‘Management’, ‘Menú principal’, ‘Navegación’ y ‘User menu’. Aunque 

existe la posibilidad de crear un menú nuevo, que generara su bloque automáticamente. 

  

 Cualquier menú se puede editar, desde su administración, de manera muy simple, 

accediendo al enlace de editar menú, para cambiar el título y la descripción, que solo se 

mostrara en la configuración de menús, debajo del título, o accediendo a la lista de 

enlaces, para crear uno nuevo, eliminar los existentes, y ordenar la lista o dejar alguno a 

un nivel inferior a otro, simplemente arrastrándolos desde el icono de las flechas 

bidireccionales cruzadas. 

 

 Como se ha comentado anteriormente, en estos desarrollos solo se va a usar el 

menú principal, por lo tanto se va a editar, eliminando los enlaces que tenga por defecto 

para ir añadiendo los necesarios, una vez se haya creado el contenido, se podrá realizar 

desde la propia pantalla de edición de contenido. En este caso, en el proyecto lrl se añade 

el enlace a la página de contacta, tipo webform, que ya había sido creada. 
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7.3 Taxonomías 

 

 Las taxonomías es uno de los conceptos más complicados de la estructura de 

Drupal, y suele confundir bastante a los desarrolladores que no estén bien familiarizado 

con ello. Estas taxonomías se dividen en dos aspectos, el vocabulario, que es la 

agrupación de terminología que está relacionada entre si de alguna manera, mientras que 

los términos son las palabras que se envuelven dentro de un vocabulario en concreto, 

utilizadas para categorizar o etiquetar el contenido. Es decir las taxonomías, al fin y al 

cabo, son simplemente etiquetas que se usan para poder relacionar o agrupar contenido, 

que aunque no sea del mismo tipo, pueden tener información relacionada o sobre el 

mismo tema. 

 

 Desde la administración estructura > taxonomías, podremos crear nuevas 

taxonomías, ya sea creando un vocabulario nuevo, al que se añadirán los términos 

convenientes, o añadiendo términos al vocabulario, etiquetas, generado automáticamente. 

 

 Por ejemplo si se tiene una página de noticias, o un blog, es muy interesante usar 

los términos y vocabularios para crear las categorías de los artículos, y así poder 

relacionarlos, y así crear un bloque, que muestre el título de artículos que tengan la misma 

categoría o taxonomía que el que se está mostrando en ese momento. También se podría 

crear un índice de contenido agrupando el contenido según el vocabulario y término al 

que pertenecen. 

 

 En el desarrollo del sitio web de la galería de arte, se pensó que el contenido de 

las obras de arte podría ser independiente y ser relacionado creando taxonomías con el 

nombre de cada artista o cada exposición, pero al final se optó por realizar el proyecto 

unificando las obras según artista o exposición, puesto que si no se generaba una página 

con muchísimo contenido, de pequeño tamaño, que haría que el mantenimiento del sitio 

web fuese muy costoso, puesto que habría demasiado contenido que controlar, mientras 

que si se agrupaba todas las obras dentro del artista o exposición se generaría menos 

contenido y sería más fácil e intuitivo organizar los contenidos por los editores.  
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7.4 Tipos de contenido 

 

Gracias a los tipos de contenido se podrá diferenciar a groso modo la información 

del sitio web, además de poder tener estructuras de información totalmente dispares. De 

forma predeterminada, Drupal genera dos tipos de contenido, las páginas básicas, que 

solo consta de título y cuerpo, y se usaran en los proyectos para crear de forma simple las 

páginas de inicio y la información de contacto, creando un ítem de menú para el menú 

principal. El otro tipo de contenido, articulo, se eliminara para generar más adelante uno 

tipo noticia personalizado. 

 

 Por otro lado se Drupal crea tipos de contenido al activarse algún modulo en 

concreto, por ejemplo con los módulos del núcleo Forum y Blog, o como ya se vio 

anteriormente al activar Webform y crear el formulario de contacta para el desarrollo del 

sitio web de los agentes comerciales. 

 

 Es recomendable tener clara la estructura de la información antes de ponerse a 

crear tipos y contenidos, y por supuesto si se va a eliminar un tipo de contenido habría 

que eliminar antes de nada todos los contenidos de dicho tipo, puesto que si elimina el 

tipo de contenido en primer lugar los contenidos que le pertenezcan desaparecerán de la 

pestaña de administración de contenido pero no serán borrados de la base de datos. 

 

 Al crear un nuevo tipo de contenido se tienen los campos de nombre y descripción, 

que serán los que aparezcan en la pantalla de tipos de contenido, además de poder 

administrar las opciones del tipo de contenido que son las siguientes: 

 

 Opciones de formulario de envío. 

 Opciones de publicación. 

 Opciones de presentación. 

 Opciones de comentarios. 
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 Opciones de menú. 

 Webform. 

 

Además de poder gestionar el número y tipos de campos, la presentación de los 

mismos, sin contar las opciones de gestión de comentarios, que no serán usadas en 

ninguno de los proyectos. Estos campos se crean una vez se haya generado el tipo de 

contenido, ya sea al mismo tiempo o editándolos más tarde. 

 

 Por lo tanto para los desarrollos se van a crear los siguientes tipos de contenido 

con la estructura de campos necesaria, en todos ellos se desactivaran las opciones de 

webform y comentarios, se eliminaran las entradas de menú automáticas y la opción de 

presentación para que se muestre el autor y la fecha de creación del contenido, dejando el 

contenido publicado predeterminadamente pero sin promover a la portada. Llegando a 

esta estructura de tipos de contenidos y campos, sin contar los campos ‘title’ y ‘Opciones 

de ruta URL’, que son creados automáticamente por Drupal, en el proyecto de El pacto 

invisible: 

 

- Nombre: Artista. 

- Descripción: Todos los datos, información, obras y vídeos de un artista. 

- Campos: 

- Información, de tipo Field collection. (número de repeticiones ilimitado) 

- Obras, de tipo Field collection. (número de repeticiones ilimitado) 

- Vídeos, de tipo Field Collection. (número de repeticiones ilimitado) 

- Link web, de tipo texto. 

 

 

- Nombre: Exposiciones. 

- Descripción: Todos los datos, información e imágenes, de una exposición. 

- Campos: 

- Fecha inauguración, de tipo Fecha*. 

- Fecha final, de tipo Fecha*. 

- Información, de tipo texto largo. 

- Imágenes, de tipo imagen. (número de repeticiones ilimitado) 

* Para poder trabajar con el tipo de campo Fecha es necesario haber instalado previamente 

el módulo Date. 
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- Nombre: Noticias. 

- Descripción: Noticias. 

- Campos: 

- Body, de tipo texto largo. 

- Image, de tipo imagen. 

 

 

- Nombre: Stock. 

- Descripción: Todos de las obras en stock de un artista. 

- Campos: 

- Imágenes, de tipo Field collection. (número de repeticiones ilimitado) 

 

En el desarrollo del sitio web www.lrl.es se han usado la siguiente estructura, para 

los tipos de contenido y sus campos. 

- Nombre: Empresas Representadas. 

- Campos: 

- Logo, de tipo imagen. 

- Descripción, de tipo texto. 

- Orden, de tipo integer. 

- Enlace, de tipo texto. 

- Link catálogo, de tipo texto. 

 

 

- Nombre: Noticias. 

- Campos: 

- Body, de tipo texto largo. 

- Imagen principal, de tipo imagen. 

- Imágenes, de tipo imagen. (número de repeticiones ilimitado) 

 

7.4.1 Field collection 

 

 El módulo de field collection, como ya se ha explicado anteriormente, sirve para 

crear un conjunto de campos, en este caso lo que se busca es el poder crear un conjunto 

de campos que se puedan agregar al contenido ilimitadas veces. Como ya se ha visto en 

el punto anterior se puede crear un campo con la opción de que el número de repeticiones 

de ese campo sea indefinido, es decir se podrá generar un campo nuevo de ese tipo en 

cualquier momento de la edición del contenido. 

http://www.lrl.es/
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 En el fase de creación de tipos de contenido, para el proyecto de la galería de arte, 

se han creado una serie de campos de tipo field collection, en los tipos de contenido artista 

y stock, para poder generar un conjunto de campo, que se detallaran más adelante, de tal 

forma que podamos generar, ese conjunto infinitas veces, y así poder gestionar toda la 

información e imágenes de obras según pertenezcan a un artista o al stock de dicho artista, 

generando una estructura, desde estructuras > field collection, de campos para almacenar 

la información de cada campo en subcampos. 

 

 Estas son las estructuras de field collection generadas para el proyecto del sitio 

web El pacto invisible: 

 

- Nombre del campo: field_imagenes, usado en el tipo de contenido stock. 

- Campos: 

- Título, de tipo texto. 

- Imagen, de tipo imagen. 

- Descripción, de tipo texto largo. 
 

- Nombre del campo: field_informacion, usado en el tipo de contenido artista. 

- Campos: 

- Título, de tipo texto. 

- Información, de tipo texto largo. 
 

- Nombre del campo: field_obras, usado en el tipo de contenido artista. 

- Campos: 

- Título, de tipo texto. 

- Imagen, de tipo imagen. 

- Descripción, de tipo texto largo. 
 

- Nombre del campo: field_videos, usado en el tipo de contenido artista. 

- Campos: 

- Título, de tipo texto. 

- Enlace video, de tipo texto.  



50 

 

 

 

8 VISTAS 

 

En primer lugar hay que activar el módulo de views IU, que se instaló a la vez que 

views, puesto que vienen en el mismo paquete. Este módulo es el que permitirá acceder 

a la configuración de las vistas desde la pestaña de estructura, ya que es el encargado de 

la parte visual de la creación de vistas. 

 

Por lo tanto al ser activado, accediendo a la creación de estructuras de vistas, se 

podrá administrar las vistas ya generadas automáticamente, como la página de front page, 

o generar nuevas vistas de página o bloque que muestren cierto contenido o incluso ciertos 

campos de contenidos. 

 

En los apartados venideros se detallara la creación de las vistas necesarias para 

terminar de estructurar el contenido de los dos proyecto, pero antes de llegar a ello se 

tienen que exponer ciertas cualidades o propiedades de views, en la creación de páginas 

de contenido. 

 

Por un lado se tiene que decidir antes de crear la vista si se requiere de un bloque 

de contenido que mostrar en alguna región en concreto o si, por el contrario, se precisa 

de contenido agrupado en una página. Sabiendo que tipo, o tipos, de contenido se quieren 

mostrar, si se desea mostrar un numero especifico de contenidos, con o sin paginador, y 

que método seguir para ordenarlos, antes de guardar la vista y empezar a editar, aunque 

todo esto se puede llegar a editar. 

 

La pantalla de edición de una vista se divide en tres aspectos, en su parte principal, 

posicionados en tres columnas, en la parte de la derecha, están las opciones avanzadas, 

que por ahora no se detallaran, mientras que en el medio están los ajustes de la página o 
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bloque, encabezado, pie y paginador. Por otro lado en la primera columna están el título, 

formato, campos, que solo serán accesibles si en el formato se ha decidido mostrar 

campos y por ultimo criterio de filtrado y orden. Al modificar estos elementos se podrá 

decidir si aplicar a ese display, los criterios para mostrar esa página o bloque, o a todos, 

puesto que se pueden englobar varios en una misma vista. 

 

Antes de detallar la estructura de los displays y views, que se han creado para cada 

uno de los proyecto, hay que hablar de un campo especial que se puede usar en un display, 

siempre que se halla configurado para que muestre campos en vez de contenido.  

 

Este campo se conoce como ‘custom text’, el cual permite la posibilidad de añadir 

un texto propio a cada uno de los ítems de la lista de views, ya que un display imprime 

en el documento web una lista de contenido, a no ser que se configure para que solo 

muestre un ítem.  

 

También sirve para personalizar la salida de cada uno de los ítem del display, para 

ello proporciona un campo de texto donde se podrá incluir patrones de reemplazo para 

los campos añadidos, pero para poder acceder a estos campos tienen que haber declarado 

antes del campo global custom text. Se puede cambiar el orden pulsando en la flecha que 

hay al lado de agregar un nuevo campo, ‘add’, así se llega a la opción ‘rearrange’ donde 

se tendrá que mover el campo de custom text hasta la última posición, para que pueda 

englobar el resto de campos, y así poder acceder al patrón de reemplazo de dicho campo 

del contenido. 

 

Si se desea agregar un campo al custom text desde su configuración, usando el 

patrón de reemplazo para dicho campo, no vale agregándolo simplemente al campo de 

texto personalizado, puesto que entonces se repetiría el campo, ya que se muestra desde 

la llamada al propio campo y desde el campo customizado. Para solucionar este incidente 

se tiene que excluir de la presentación todo campo que se desee mostrar desde el custom 

text, siempre y cuando no se necesite la aparición del campo más de una vez. En los 
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desarrollos, siempre que se utilice el campo personalizado, se excluirán el resto de 

campos. 

 

Este campo personalizado proporciona la oportunidad de cambiar la estructura 

HTML que se va a mostrar en el display, pero con él no se puede agregar funcionalidad 

en PHP, ni procesar la información de los campos antes de ser mostrada, para llegar a 

realizar esto hay que personalizar la salida desde un fichero de código, como se explicará 

más adelante.  
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8.1 El pacto invisible 

 

En este punto se va a detallar la estructura y criterios para mostrar el contenido de 

las vistas, en este caso páginas, que se van a añadir al proyecto de la galería de arte de 

Málaga. Sin entrar en la personalización por código. 

 

8.1.1 Artistas 

 

- Mostrar formato: campos: 

- Título. 

- Criterios de filtrado: 

- Contenido publicado. 

- Contenido tipo artista. 

- Criterios de orden: 

- Fecha de creación del contenido, ascendente. 

- Ajustes de página: 

- Ruta: /artistas. 

- Menú: menú principal, ‘Artistas’. 

 

8.1.2 Exposiciones 

 

Dentro de la vista de artista se van a crear cuatro páginas, exposiciones, actual, 

anteriores y próximas, respectivamente. 

 

- Mostrar formato: campos: 

- Título, enlazado con el contenido. 

- Custom text: 

 

 

 

 

 

 

<ul class="submenu exposiciones"> 

  <li><a href="?q=exposiciones/anteriores">Exposiciones anteriores</a></li> 

  <li><a href="?q=exposiciones/actual">Exposición Actual</a></li> 

  <li><a href="?q=exposiciones/proximas">Exposiciones próximas</a></li> 

</ul> 
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- Criterios de filtrado: 

- Contenido tipo exposiciones. 

- Ajustes de página: 

- Ruta: /exposiciones. 

- Menú: menú principal, ‘Exposiciones’. 
 

 

- Mostrar formato: contenido. 

- Criterios de filtrado: 

- Contenido publicado. 

- Contenido tipo exposiciones. 

- Fecha de inauguración menos o igual a la fecha actual.  

- Fecha final mayor o igual a la fecha actual. 

- Criterios de orden: 

- Fecha de creación del contenido, descendente. 

- Ajustes de página: 

- Ruta: /exposiciones/actual. 
 

 

- Mostrar formato: campos: 

- Título. 

- Enlace. 

- Imágenes. 

- Custom text. 

- Criterios de filtrado: 

- Contenido publicado. 

- Contenido tipo exposiciones. 

- Fecha final menor a la fecha actual. 

- Criterios de orden: 

- Fecha de creación del contenido, descendente. 

- Ajustes de página: 

- Ruta: /exposiciones/anteriores. 
 

 

- Mostrar formato: campos: 

- Título. 

- Enlace. 

- Imágenes. 

- Custom text. 

- Criterios de filtrado: 

- Contenido publicado. 

- Contenido tipo exposiciones. 

- Fecha inauguración mayor a la fecha actual. 
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- Criterios de orden: 

- Fecha de creación del contenido, descendente. 

- Ajustes de página: 

- Ruta: /exposiciones/proximas. 

 

8.1.3 Front page 

 

- Mostrar formato: campos: 

- Custom text. 

- Criterios de filtrado: 

- Criterios de orden: 

- Ajustes de página: 

- Ruta: /frontpage. 

   

8.1.4 Noticias. 

 

- Mostrar formato: campos: 

- Título. 

- Image. 

- Body. 

- Ruta. 

- Custom text: 

 

 

 

 

 

 

- Criterios de filtrado: 

- Contenido publicado. 

- Contenido tipo noticias. 

- Criterios de orden: 

- Fecha de creación del contenido, descendente. 

- Ajustes de página: 

- Ruta: /noticias. 

- Menú: menú principal, ‘Noticias’. 

- Paginador: 

- Solo mostrar 10 ítems y usar paginador. 

   

<div class="views-title">[title]</div> 

[field_image] 

<div class="views-field-body">[body]</div> 

<div class="link"><a href="[path]">Ir al contenido</a></div> 
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8.1.5 Stock 

 

- Mostrar formato: campos: 

- Título. 

- Criterios de filtrado: 

- Contenido publicado. 

- Contenido tipo stock. 

- Criterios de orden: 

- Fecha de creación del contenido, ascendente. 

- Ajustes de página: 

- Ruta: /stock. 

- Menú: menú principal, ‘Stock’. 
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8.2 Luque agentes comerciales 

 

En este punto se va a detallar la estructura y criterios para mostrar el 

contenido de las vistas, en este caso páginas, que se van a añadir al proyecto 

del sitio web lrl. 

 

8.2.1 Empresas representadas 

 

- Mostrar formato: campos: 

- Título. 

- Logo. 

- Descripción. 

- Custom text. 

- Criterios de filtrado: 

- Contenido publicado. 

- Contenido tipo empresas representadas. 

- Criterios de orden: 

- Campo orden, ascendente. 

- Ajustes de página: 

- Ruta: /Empresas-representadas. 

- Menú: menú principal, ‘Representadas’. 

 

8.2.2 Front page 

 

- Mostrar formato: campos: 

- Título. 

- Body. 

- Custom text: 

 

 

 

 

 

- Criterios de filtrado: 

- Título de contenido: ‘¡Bienvenido a Luque Agentes Comerciales!’. 

- Ajustes de página: 

<h2 class="subtitle">[title]</h2> 

[body] 
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- Ruta: /frontpage. 

- Paginador: 

- Solo mostrar un ítem. 

 

8.2.3 Noticias 

 

- Mostrar formato: campos: 

- Título. 

- Cuerpo. 

- Imagen principal. 

- Ruta. 

- Fecha de publicación. 

- Custom text: 

 

 

 

 

 

 

 

- Criterios de filtrado: 

- Contenido publicado. 

- Contenido tipo noticias. 

- Criterios de orden: 

- Fecha de creación del contenido, descendente. 

- Ajustes de página: 

- Ruta: /noticias. 

- Menú: menú principal, ‘Noticias’.  

- Paginador: 

- Solo mostrar 10 ítems y usar paginador. 

 

  

<h2>[title]</h2> 

<div class="date">Publicado el día [created]</div>  

<div class="image">[field_imagen]</div> 

<div class="info">[body]</div> 

<a class="enlace" href="[path]"> >>> Leer más</a> 
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9 ASPECTOS AVANZADOS DE DRUPAL 

 

Drupal nos permite modificar en todo momento la estructura HTML usada para 

mostrar el contenido del sitio web, incluso crear nuevas funcionalidades o ampliar alguna 

ya existente, para ello se usa la programación en PHP, basándonos en la API de Drupal, 

https://api.drupal.org/api/drupal.  

 

9.1 Fichero template.php. 

 

El fichero template.php, que se usa en los temas de Drupal, es decir tiene que estar 

dentro de una carpeta de theme, en estos desarrollos se encuentra en las carpetas 

‘/sites/all/themes/epi/’ y ‘/sites/all/themes/lrl/’, este fichero existe en prácticamente todos 

los templates, ya sean del core o contribuidos, aunque no sea totalmente imprescindible, 

es muy útil para ampliar y generar nuevas funciones para la plantilla. 

 

En este archivo se podrán crear toda serie de funciones o variables globales para 

su uso dentro del tema, como pueda ser la función pre_print_r, creada en las dos plantillas 

implementadas para los proyectos, con la cual se podrá imprimir por pantalla una variable, 

con un formato limpio, gracias al cual se podrá ver fácilmente el contenido de esa 

variable, normalmente las variables que se pueden usar dentro de un fichero del tema son 

arrays muy completos que contienen más arrays o incluso objetos, por lo tanto dicha 

función será muy útil a la hora de saber la estructura de una variable que se necesita usar 

para acceder a cierto dato. Esta función es muy sencilla: 

function pre_print_r($expr) { 

  echo '<pre>'; 

  print_r($expr); 

  echo '</pre>'; 

} 

 

https://api.drupal.org/api/drupal


60 

 

Por otro lado se usan los llamados hooks, o ganchos, aunque cuando son usados 

en el fichero template.php del tema, Drupal los llama themes, aunque normalmente todos 

los desarrolladores se refieren a estas funciones como hook, hay que tener en cuenta que 

para buscar por internet un hook en concreto para ampliar o modificar la funcionalidad 

de una plantilla hay que buscarlo como theme y no hook. 

 

Estas funciones sirven para ampliar funcionalidades internas de Drupal o incluso 

modificarlas, estas funciones tienen una estructura de nombre en concreto, como por 

ejemplo theme_menu(), y son usadas por el CMS, cuando Drupal va a usar una función 

del core, que esté preparada con la estructura necesaria para poderse realizar un hook 

sobre ella, primero buscar en todas los ficheros de la instalación si existe alguna función 

hook sobre ella, si es así, realiza cada una de ellas antes de mostrar la salida de la función, 

si es que la tiene, o antes de darla por finalizada. 

 

 Desde la api de Drupal se puede acceder a un listado de los hooks que se pueden 

usar, con el nombre de la función, la ubicación, dentro del core, de la función primaria, 

la principal que después llamara al resto de hook creados y una descripción sencilla de 

que es lo que implemente. 

 

Para poder crear un hook de cualquier función simplemente se tiene que buscar el 

hook en concreto que se pretende implementar, por ejemplo en los dos desarrollos 

implementados se ha creado el theme_menu_link, se tendrá que sustituir la palabra theme 

por el nombre del tema en el cual se pretende usar, quedando para los proyecto 

desarrollados, ‘epi_menu_link’ y ‘lrl_menu_link’. Lo más útil es buscar en el sitio oficial 

de Drupal, en la API, el hook o theme que queramos modificar, para ver cuál es la función 

original. En el caso de theme_menu_link: 

 

function theme_menu_link(array $variables) { 

     $element = $variables ['element']; 

     $sub_menu = ''; 

     if ($element ['#below']) { 

$sub_menu = drupal_render($element ['#below']); 

https://api.drupal.org/api/drupal/includes%21menu.inc/function/theme_menu_link/7
https://api.drupal.org/api/drupal/includes%21common.inc/function/drupal_render/7
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     } 

     $output = l($element ['#title'], $element ['#href'], $element ['#localized_options']); 

     return '<li' . drupal_attributes($element ['#attributes']) . '>' . $output . $sub_menu . 

"</li>\n"; 

} 

 

En estos desarrollos se desea que si se está en una página interior de una de las 

pestañas del menú, por ejemplo la URL, www.lrl.es/noticias/noticia-1, dicha pestaña este 

activa para que se sepa que dicha URL o página pertenece a esa sección, para ello se 

tendrá que calcular cual es la URL actual, en estos desarrollos seria el alias de URL, 

puesto que se utiliza el módulo pathauto para que todas las URL sean representativas, y 

saber si esa URL tiene la cadena específica para cada una de las secciones, entonces se 

activara la clase ‘active-trail’, usada por Drupal para resaltar el link de un menú al que se 

ha accedido, del ítem de menú al cual pertenece la página actual. 

 

 Ejemplo de código para la función epi_menu_link creada en el desarrollo del sitio 

web El pacto invisible: 

 

function epi_menu_link(array $variables) { 

    $element = $variables ['element']; 

    $sub_menu = ''; 

    $path = drupal_get_path_alias(); 

 

    if ($element ['#below']) { 

        $sub_menu = drupal_render($element ['#below']); 

    } 

    $output = l($element ['#title'], $element ['#href'], $element ['#localized_options']); 

 

    if (preg_match("/exposiciones/", $path) && ($element['#title'] == 'Exposiciones')) 

        $element['#attributes']['class'][2] = 'active-trail'; 

    else if (preg_match("/artistas/", $path) && ($element['#title'] == 'Artistas')) 

        $element['#attributes']['class'][2] = 'active-trail'; 

    else if (preg_match("/noticias/", $path) && ($element['#title'] == 'Noticias')) 

        $element['#attributes']['class'][2] = 'active-trail'; 

    else if (preg_match("/stock/", $path) && ($element['#title'] == 'Stock')) 

        $element['#attributes']['class'][2] = 'active-trail'; 

 

    return '<li' . drupal_attributes($element ['#attributes']) . '>' . $output . $sub_menu . 

"</li>\n"; 

}  

https://api.drupal.org/api/drupal/includes%21common.inc/function/l/7
https://api.drupal.org/api/drupal/includes%21common.inc/function/drupal_attributes/7
http://www.lrl.es/noticias/noticia-1
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Por otro lado existe una serie de hooks, que sirven para procesar cierta 

información antes o después de que se procese un archivo en concreto, como pueda ser 

hook_prepocess_page o hook_process_page, respectivamente, este tipo de hooks pueden 

llegar a ser muy útiles, sobre todo los hook_preproces, que en estos desarrollos se usa en 

el proyecto de Luque agentes comerciales para generar una variable ‘header’, que se 

pueda usar en el fichero page.tpl.php, para ello se implementa el hook_preprocess_page 

de esta manera en concreto: 

 

function lrl_preprocess_page(&$vars) { 

    $vars['header'] =  

        '<div class="header"> 

        <a href="/"> 

<img class="logo" src="'.base_path().path_to_theme().'/logo.png"/> 

        </a> 

        <h1 class="title">'.$vars['site_slogan'].'</h1> 

 

        <div class="social"> 

        <a href="https://twitter.com/Luque_ag_ciales" target="_blank" title="lrl en twitter" 

class="twitter">twitter</a> 

        <a href="https://www.facebook.com/luqueagentescomerciales" target="_blank" 

title="lrl en facebook" class="facebook">facebook</a> 

        </div> 

        </div>'; 

}   
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9.2 Ficheros  .tpl.php. 

 

Los ficheros con extensión .tpl.php, ya se habló en el apartado de templates sobre 

el fichero page.tpl.php, son los encargados de generan la estructura HTML de la plantilla, 

es decir en los cuales se programara que etiquetas HTML engloban a cada una de las 

informaciones que se mostraran en la página. 

 

En estos ficheros de extensión .php se puede incluir todo tipo de etiquetas HTML 

para poder estructurar el contenido según se desee, pudiendo se usar Javascript, como en 

cualquier otro documento HTML, usando las etiquetas ‘<script>’ y ‘</script>’. Aunque 

también se podrá usar código PHP, para realizar cualquier tipo de procesamiento desde 

el lado del servidor antes de enviar los datos de la página, entre las etiquetas ‘<?php’ y 

‘?>’, en las cuales se podrán usar una serie de variables pre configuradas por Drupal, o 

incluso las variables personalizadas, que se generaran con el hook_preprocess que le 

pertenezca, como se hizo en lrl_preproces_page, para generar la variable ‘header’ y poder 

usarla en el fichero page.tpl.php. 

 

Estos ficheros se dividen por grupos dependiendo de la funcionalidad a la que 

afecten, que serán procesados por Drupal desde el servidor en este orden: html.tpl.php > 

page.tpl.php > node.tpl.php, aunque no es necesario implementar todos ellos en la 

plantilla, como se vio en el apartado de templates, solo el page.tpl.php es totalmente 

recomendable para estructurar la plantilla. En este documento se van a nombrar algunos 

de los más importantes. 

 

9.2.1 Html.tpl.php 

 

Este fichero es el primero de todos los ficheros de template que buscara Drupal en 

nuestra plantilla para crear el documento web que será mostrado al visitante del sitio web, 

en el cual se puede usar una lista de variables, aunque siempre se podrá ampliar esta lista 
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usando el hook_preprocess_html, dicha lista se podrá consultar en todo momento desde 

el sitio web oficial del CMS ($css, $language, $rdf_namespaces, $grddl_profile, 

$head_title, $head_title_array (array), $head, $styles, $scripts, $page_top, $page, 

$page_bottom). 

 

En este fichero es donde se usarían las etiquetas ‘<head>’ y </head>, es decir si 

no se usan los módulos de Google analytics y metatags en este fichero es donde se tendría 

que introducir el código Javascripts de Google para la analítica de la web y el código para 

el seo. Por otro lado si se usa este template se tiene que llamar a la variable $page y 

renderizarla para que muestre el código generado en el fichero page.tpl.php 

 

Se puede personalizar este fichero para cada uno de los tipos de contenidos, 

usando para su nombre esta terminología html--node--tipoContenido.tpl.php. 

 

9.2.2 Page.tpl.php 

 

Este fichero será el encargado de generar la estructura para cada una de las paginas 

usadas en el sitio web, desde este fichero se renderizaran el resto de datos, como ya se vio 

en creación de la plantilla tendrá que llamar a las variables de cada uno de las regiones, 

que se podrán personalizar a su vez con el fichero regions.tpl.php. Igual que con el fichero 

de HTML se tiene una lista de variables accesibles, que se podrá modificar haciendo uso 

del hook_preproces_page, como ya se vio en el fichero template.php, en el cual se agregó 

la variable ‘heard’ para el desarrollo del sitio web www.lrl.es. 

 

Esta lista de variables se podrá conseguir desde el sitio web de la comunidad 

Drupal donde se encontrara la siguiente lista: $base_path, $directory, $is_front, 

$logged_in, $is_admin, $front_page, $logo, $site_name, $site_slogan, $main_menu 

(array), $secondary_menu (array), $breadcrumb, $title_prefix (array), $title, $title_suffix 

(array), $messages, $tabs (array), $action_links (array), $feed_icons, $node. Además de 

la variable $page, array que contiene la información de cada una de las regiones, usando 

http://www.lrl.es/
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el nombre de máquina, que se puso en el archivo .info del theme, de la región como índice 

del array. 

 

Este fichero se puede personalizar para la página de un tipo de contenido, usando 

una metodología, page--tipoContenido.tpl.php, o incluso se puede personalizar para una 

página en concreto, como por ejemplo para personalizar la página de error 404, página 

no encontrada, se podría crear el fichero page--404.tpl.php. Pero Drupal no va a saber de 

la existencia de estos dos ficheros si no se le notifica con un theme_hook_suggestions 

dentro de la función hook_preprocess_page, de la siguiente manera: 

function hook_preprocess_page(&$vars) {     

    $status = drupal_get_http_header("status");   

    if($status == "404 Not Found") 

        $vars['theme_hook_suggestions'][] = 'page__404'; 

 

    if ($vars['node']->type == 'tipoContenido' ) //Si el nodo principal es del tipo indicado.  

        $vars['theme_hook_suggestions'][] = 'page__tipoContenido'; 

} 

 

Se puede crear theme_hook_sugestion, pero que no esté implementado dicho 

fichero y esto no dará ningún error, ya que el CMS buscará el fichero indicado y si no lo 

encuentra usara el fichero del core predeterminado, aunque parezca no tener sentido 

sugerir a Drupal que use un fichero que no existe, puede ser útil para generar menos 

código, si por ejemplo se quiere crear un fichero .tpl.php para todos los tipos de contenido 

menos el de la página básica, entonces será más rápido generar el código para todos los 

tipos de contenido, a pesar del hecho de que no se van a crear todos esos ficheros de 

template, en vez de generar cada theme_hook_sugestion por separado. Esto se podría 

realizar añadiendo esta sentencia condicional al hook_preprocess_page: 

  if (isset($vars['node']->type))  

    $vars['theme_hook_suggestions'][] = 'page__' . $vars['node']->type; 

 

9.2.3 Node.tpl.php 

 

Este fichero es el encargado de generar la estructura del contenido que se vaya a 

mostrar por pantalla en un momento dado, como en todos los ficheros de templates tiene 
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una lista de variables accesibles en dicho fichero de las cuales la más importante es la 

variable $node, objeto PHP con una serie de arrays donde se tiene toda la información 

sobre el contenido, datos del usuario creador, información de las fechas de creación, 

publicación y revisiones, información de los comentarios y toda la información sobre los 

campos del contenido y sus valores. O directamente con la variable $content, array con 

todo el contenido del nodo, es decir, la variable $content tiene la misma información que 

la variable $node, excluyendo los datos del autor del contenido y los datos de 

comentarios. 

 

Este fichero se suele usar para procesar algún valor o información del nodo antes 

de sacarlo por pantalla, por lo tanto no tiene sentido crear el fichero node.tpl.php tal cual, 

puesto que la estructura de cada tipo de contenido es diferente y si se quisiese usar este 

fichero, solo serviría para estructurar la información común a todos los nodos, o se 

tendrían que crear demasiadas sentencias condicionales para ejecutar ciertas acciones 

dependiendo del tipo de contenido que se desea personalizar. 

 

Por lo tanto se suele trabajar con el fichero específico para cada tipo de contenido, 

generándolo de la misma manera que se ha hecho con el resto de ficheros de templates, 

creando el fichero node--tipoContenido.tpl.php, en estos desarrollos se han usado los 

ficheros node--artistas.tpl.php, node--stock.tpl.php, node--exposiciones.tpl.php y node--

noticias.tpl.php para el proyecto de la galería de arte de Málaga, mientras que para el 

proyecto de Luque agentes comerciales se ha generado el fichero node--noticias.tpl.php. 

 

En el desarrollo del sitio web cuando se pretende personalizar la estructura de la 

información de un contenido, a la hora de trabajar con la variable $node es complicado 

saber cuál es la estructura del objeto para llegar a la información que se desea obtener, 

por ese motivo se ha creado la función pre_print_r en el archivo template.php, ya que al 

usar esta función mostraremos por pantalla el contenido íntegro de la variable y así poder 

sacar los datos que se necesiten y así llegar a generar variables internas con la información 

adecuada y además se las podrá poner un nombre que nos indique que se está mostrando, 

como por ejemplo en el fichero node--noticias.tpl.php: 
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<?php 

    //Variable with the link to the oficial web of the artist 

    $link_web = ''; 

    if (!empty($content['field_link_web'])) 

        $link_web = $content['field_link_web'][0]['#markup']; 

 

    //Variable with the name of the artist 

    if (!empty($content['field_informacion'])) 

        $artist_title = $content['field_informacion']['#object']->title; 

?> 

 

<?php if(!empty($link_web)): ?> 

    <div class="artista-link"> 

        <a href="http://<?php print $link_web; ?>" target="_blank"> 

            Visita la página de <?php print $artist_title; ?>  

        </a> 

    </div> 

<?php endif; ?> 
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9.3 Opciones avanzadas de Views. 

 

Como ya se explicó en el apartado de views, la configuración de una vista está 

dividida en tres columnas, de las dos primeras ya se habló, por lo tanto en este momento 

se explicara que se puede realizar con la columna de opciones avanzadas. 

 

En primer lugar se pueden crear filtros conceptuales, gracias al cual se podrán 

filtrar contenidos o campos de un contenido atendiendo a distintos conceptos, imágenes, 

fechas, etc., por otro lado se pueden crear relaciones, para ello antes se debe crear un 

campo en algún contenido que lo relacione con otro contenido, gracias al cual desde 

esta opción se podrá agregar ese contenido relacionado. Además se podrá definir el 

resultado a mostrar si no hay contenido en la vista, es decir la vista está vacía, y la 

forma de exponerlo, pudiendo crear un bloque de la vista o modificar los estilos. 

 

Pero la parte más importante para estos desarrollos es el bloque de configuración 

denominados other, también en esta tercera columna de la administración de una vista o 

display, En primer lugar veremos el nombre de la máquina, que conviene que se cambie 

por uno representativo del display que se está modificando, además se podrá decidir si 

se usa una serie de recursos, como pueda ser comentarios, o el uso de Ajax, que sirve 

para poder hacer cambios dinámicos en la página o bloque, sin recargar el documento, 

pero realizando una petición el servidor. También se podrán modificar ajustes de query 

para la base de datos, definir el lenguaje, decidir si se usa o no cache, si se añaden clases 

propias, y los más importante para estos desarrollos, la última opción de todas, theme: 

information. 
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Desde este punto se pueden ver cuáles son los ficheros de template, es decir los 

ficheros con extensión .tpl.php, con los cuales se podrá modificar y definir a nuestro 

antojo la estructura con la cual se mostrara el contenido del display actual, aunque ya se 

explicó, en el apartado de views que para generar una estructura nueva solo hacía falta 

crear un campo llamado custom text, pero con el uso de ese campo no se puede usar 

PHP, por lo tanto nos sirve solo cuando se quiera cambiar la estructura HTML pero no 

se tenga que realizar ningún procesamiento sobre esos los campos a mostrar, para ello 

tenemos que acceder al link de información en el apartado theme, ya comentado, donde 

veremos distintos tipos de ficheros de templates, para poder crear uno de ellos y así 

modificar todo lo que se quiera dentro de dicho fichero, en la siguiente imagen se puede 

ver las opciones de theme para la vista de empresas representadas del proyecto Luque 

agentes comerciales:  
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En esta imagen se puede ver, cuáles son los campos que se han añadido y los 

ficheros que se pueden crear para modificar la estructura, se observa que hay una lista 

de ficheros para cada uno de los campos, además de los tres primeros, Display output, 

Style output y Row style output, que siempre aparecen y serán explicados a fondo un 

poco más adelante. 

 

También se puede observar una serie de fichero en negrita, que son los 

encargados de generar la estructura de salida del display, todos menos dos tienen el 

fichero en negrita en la primera posición, eso significa que están usando el fichero 

predeterminado y no se ha modificado nada, mientras que los otros dos tienen en negrita 

el último de los ficheros, que es el que se tiene que crear para modificar la salida. Una 

vez se haya creado el fichero con el título correspondiente, aunque este vacío, se deberá 

de clicar en el botón de ‘Rescan template files’ para que Drupal revise todos los ficheros 

que hay en la instalación en busca de alguno con el nombre de cualquiera de los últimos 

de la lista de cada tipo. 

 

Los tres primeros ficheros siempre aparecerán en el display de la lista ya que no 

dependen de ningún campo, sino que son los encargados de generar la vista final, en 

orden inverso, es decir, el tercer fichero es el que se encarga de generar la vista de cada 

una de las filas de la lista, y esa información o salida, se envía al segundo de los 

ficheros que es el encargado de generar la tabla completa, entrando en cada una de las 

filas, rows, para poder generar su código, por último el primero de los ficheros se 

encargara de unir la lista con la cabecera y el pie de página, si es que se han creado, y 

las demás configuraciones para generar el código a mostrar en el display. 

 

Por lo tanto, entendiendo las explicaciones de cómo funciona el tercer fichero se 

podría pensar que no es necesario crear el campo custom text si se quiere generar el 

fichero para modificar la salida, se podría hacer directamente con el tercer fichero, 

‘Row style output’, y es así, pero es recomendable generar el campo de custom text para 

que a simple vista, desde la administración de la vista se pueda entender fácilmente que 
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esta vista esta customizada o personalizada a ver que se ha generado este campo, 

custom text. 

 

Por otro lado aunque se sepa que fichero se desea modificar, todavía no se 

conoce cuál es su código predeterminado ni cuáles son las variables accesibles desde 

ese fichero para poder acceder a los datos que se necesiten y personalizar como se desea 

la salida de dicho fichero. Para ello simplemente hay que pinchar en el link del nombre 

del fichero que se desea modificar para obtener cuál es su codificación predeterminada 

y que variables están accesible. Siguiendo el mismo ejemplo anterior se van a mostrar 

los datos que se obtienen al pinchar en el link del fichero en segundo lugar, ‘Style 

output’: 

 

<?php 

/** 

 * @file 

 * Default simple view template to display a list of rows. 

 * 

 * @ingroup views_templates 

 */ 

?> 

<?php if (!empty($title)): ?> 

    <h3><?php print $title; ?></h3> 

<?php endif; ?> 

 

<?php foreach ($rows as $id => $row): ?> 

    <div<?php if ($classes_array[$id]) { print ' class="' . $classes_array[$id] .'"';  } ?>> 

        <?php print $row; ?> 

    </div> 

<?php endforeach; ?> 

 

Este código se ha modificado para poder añadir una línea horizontal por cada 

línea de empresas representadas, es decir cada tres rows se llega a una línea nueva y se 

desea introducir una línea para que sea más clara la separación y poner un título fijo, 

para ello se ha modificado el código de la siguiente manera: 
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<?php $count = 1; ?> 

<h2 class="subtitle">Empresas representadas:</h2> 

<?php foreach ($rows as $id => $row): ?> 

    <div<?php if ($classes_array[$id]) { print ' class="' . $classes_array[$id] .'"';  } ?>> 

        <?php print $row; ?> 

    </div> 

    <?php if ($count%3 == 0): ?> 

        <hr/> 

    <?php endif; ?> 

    <?php $count++; ?> 

<?php endforeach; ?> 

 

 

Aunque este fichero es muy simple y no proporciona las variables accesibles 

mientras que en el fichero del custon text sí que da mucha información de las variables 

que se pueden usar en dicho fichero: 

 

<?php 

/** 

 * @file 

 * This template is used to print a single field in a view. 

 * 

 * It is not actually used in default Views, as this is registered as a theme 

 * function which has better performance. For single overrides, the template is 

 * perfectly okay. 

 * 

 * Variables available: 

 * - $view: The view object 

 * - $field: The field handler object that can process the input 

 * - $row: The raw SQL result that can be used 

 * - $output: The processed output that will normally be used. 

 * 

 * When fetching output from the $row, this construct should be used: 

 * $data = $row->{$field->field_alias} 

 * 

 * The above will guarantee that you'll always get the correct data, 

 * regardless of any changes in the aliasing that might happen if 

 * the view is modified. 

 */ 

?> 
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9.4 Creación de un módulo propio.  

 

Al ahora de generar un custom module, es decir un módulo personalizado, se 

realiza de una forma muy pareja a la creación de un template, es decir se tiene que generar 

una carpeta con el nombre que se le va a poner al módulo y meterla dentro del fichero 

especifico, en este caso /sites/all/modules/. Ahora, igual que se hacía en el tema, se tienen 

que crear los ficheros básicos, nombre_módulo.info y nombre_módulo.module, además 

se puede generar también el fichero nombre_módulo.install, en el cual se generara si es 

necesario, toda la inicialización que sea necesaria para el correcto funcionamiento del 

módulo, como puedan ser tablas en la base de datos. 

 

El fichero .info es muy parecido al del theme, teniéndose que incluir las entradas 

necesarias para especificar el nombre, descripción, versión de Drupal, versión del 

módulo, y si se desea se puede incluir en un paquete. Además si fuese necesario habría 

que especificar sus dependencias, es decir los módulos que necesitan que se activen para 

que este módulo tenga acceso a todas las funcionalidades que necesita para que funcione. 

Si se usan archivos externos .inc, de los cuales se hablara a fondo más a delante. Un 

ejemplo cualquiera de este ejemplo seria el siguiente: 

 

name = Images reel 

description = "Carrete de imagenes" 

package = Reel 

core = 7.x 

version = 7.x-1.0-dev 

 

dependencies[] = ctools 

 

files[] = img_reel.inc 

 

configure = admin/config/content/imagesReel 

 

Por otro lado se tiene el fichero .module, que no hace falta que tenga datos para 

que Drupal reconozca el módulo, que será en el cual se inserte la funcionalidad que agrega 
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este módulo,  a base de funciones propias o hooks, es decir tiene una estructura muy 

parecida a la del fichero template.php. Este fichero y el resto de ficheros PHP del módulo 

tienen que llevar la etiqueta inicial ‘<?php’ aunque no deben de llevar la etiqueta final 

‘?>’. 

 

El hook más importante, es el llamado hook_menu, que será el encargado de 

llamar a las funciones necesarias para realizar las acciones que se necesiten para ampliar 

la funcionalidad del sitio web de la forma que se requiera, se va a ver la estructura del 

hook_menu, para crear el formulario de la página de configuración del módulo, donde se 

podrá permitir a los usuarios que tengan suficientes permisos, elegir entre distintas 

opciones para poder personalizar la función del módulo a su gusto. 

 

/** 

 * Implementa hook_menu(). 

 */ 

function nombreModulo_menu() { 

$items['admin/config/content/nombreModulo'] = array( 

    'title' => 'Titulo a mostrar en la pantalla de configuración.', 

    'description' => 'descripción de la funcionalidad del formulario de configuración', 

    'page callback' => 'drupal_get_form', 

    'page arguments' => array('nombreModulo_configuracion'), //nombre de la función a llmar. 

    'access arguments' => array('administer site configuration'), //permisos de acceso. 

    'file' => 'formulario.configuracion.inc', //fichero externo donde encontrar la función. 

  ); 

  return $items; 

} 

 

No se ha hablado hasta este momento, pero es importante saber que si se crea un 

módulo que pueda llegar a ser contribuido, se debería de introducir las cadenas de texto, 

que se integren en la codificación de dicho módulo, dentro de la función de Drupal t(), 

que se usa para que el CMS sepa que es una cadena de texto traducible, y se puedan 

generar ficheros de traducción para dicho módulo. Pero cada vez que se genere una 

llamada a la función t, la cadena de texto que se pasara como argumento tiene que estar 

escrita en inglés, puesto que es el idioma base utilizado por el sistema de gestión del 

contenido y desde el cual se genera el resto de traducciones.  



75 

 

 

 

10 DISEÑO 

 

El diseño es uno de los puntos fuertes de un sitio web, puesto que por mucha y 

muy buena funcionalidad y posibilidades tenga una página, si el diseño no llama la 

atención los visitantes no se pasaran mucho tiempo en esa página, si no que seguirán 

buscando aunque en ese sitio web se tenga todo lo que buscan. Por otro lado a la hora de 

generar un documento web para un cliente, este siempre se fijara mucho en el diseño que 

se está usando en la página, puesto que será el punto que pueda hacer que tenga más 

visitantes el sitio web, además, por supuesto, el hecho de que la información y 

posibilidades de la página web serán las que atraigan a la gente a visitarla, pero no las que 

hagan que vuelvan o se mantengan. 

 

En muchas empresas, se tiene un departamento separado para que se dediquen 

íntegramente al diseño, según las especificaciones del cliente, aunque en muchas otras, 

este diseño corre a cuenta de otra empresa externa que está más preparada para esa tarea 

que ellos.  

 

Es más o menos normal encontrarse empresas que solo se dediquen al diseño y no 

a la estructuración y diseño del propio sitio web, ya que en un principio son temas que se 

realizan de formas muy independientes, puesto que para saber diseñar no se necesitan 

nociones de programación de ningún tipo, ni siquiera es necesario saber de HTML o CSS, 

aunque puede ayudar para realizar diseños más fáciles de implementar. 

 

Para realizar un diseño simplemente se necesita saber sobre paletas de colores, 

para poder poner una serie de tonos en el diseño que se compensen y combinen, y saber 

manejar programas de diseño gráfico, como puedan ser grimp o photoshop, para generar 

el archivo de diseño, que normalmente será un archivo por capas .psd.  
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10.1 CSS. 

 

La maquetación de un sitio web, o lo que es lo mismo generar los estilos necesario 

para que una web se vea exactamente igual que en el diseño generado previamente, es 

simplemente eso, dar una serie de instrucciones para que los bloques de contenido 

generados en la estructuración HTML de la página web para que tengan el tamaño, forma, 

colores y estén posicionados exactamente igual que se pensó a la hora de generar el diseño 

del sitio web. 

 

Para realizar esta maquetación se utiliza la llamada hoja de estilo en cascada, o en 

inglés cascading style sheet, que por sus siglas da lugar al CSS, fue generada su primera 

versión a finales de 1996, por el World Wide Web Consortium (W3C), creando los 

estándares que se implementan en los navegadores para poder ver el resultado de esa 

estilización de contenido. 

 

El desarrollo de CSS, se pensó para poder separar la presentación de un 

documento, es decir los estilos agregados, de su estructura HTML para poder generar 

ficheros independientes que fuesen más manejables.  

 

En la última versión de esta hoja de estilos, la conocida como CSS3, se ha 

mejorado mucho la posibilidad de generar estilos específicos pudiendo especificar que un 

estilo se genere solo para una línea de un párrafo o solo para la primera letra de cada 

párrafo, pero las funciones que han hecho de CSS3 una revolución en su uso, es la 

posibilidad de generar animaciones, simplemente usando estilos que se transforman en 

otros, lo que ha dado lugar, junto a HTML5, a la casi desaparición de flash, por ser capad 

de llegar a los mismos resultados de forma más óptima. 

 

En el uso del CSS para la maquetación, es muy recomendable, por no decir 

imprescindible, el uso de clases (class=””) e identificadores (id=””) dentro de las etiquetas 
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HTML, para poder gestionar los estilos con facilidad, aunque en desarrollos pequeños no 

será totalmente necesario. 

 

En el desarrollo del sitio web para la galería de arte de Málaga se han creado unas 

animaciones CSS3 para la pantalla inicial, donde se verá como una imagen de fondo que 

ocupa toda la pantalla va apareciendo, poco a poco de forma difuminada, mientras que en 

la parte de la izquierda se ve el logo del sitio web ampliarse desde cero. 

#index-logo{display: none; position:absolute; left: 15%;top: 28%; 

      -webkit-animation-name: logo; /* Chrome, Safari, Opera */ 

      -webkit-animation-duration: 2s; /* Chrome, Safari, Opera */ 

      animation-name: logo; 

      animation-duration: 2s;} 

/* Chrome, Safari, Opera */ 

@-webkit-keyframes logo { 

    from {width: 1%; height: auto;} 

    to {width: 13.2%; height: auto;} 

} 

/* Standard syntax */ 

@keyframes logo { 

    from {width: 1%; height: auto;} 

    to {width: 13.2%; height: auto;} 

} 

 

A la hora del uso de CSS es recomendable la utilización de lenguajes de 

programación, para programar los estilos de una forma más eficiente, los más conocidos 

son LESS y SASS, pudiendo generar varios ficheros, con formatos reutilizables que se 

incluirán en un fichero principal que al ser compilados genera un solo fichero CSS ya 

comprimido y en condiciones perfectas para ser utilizado. 

 

El uso de estos lenguajes ayuda en muchos sentidos, por un lado se pueden crear 

variables, como pueda ser el color corporativo, que serán muy utilizadas en todos los 

ficheros, de hecho se suele crear un fichero variables que se incluirá en el principal. Otro 

de los aspectos que puede ser muy útil es la generación, en archivos separados, de estilos 

distintos para un mismo tipo, y así poder escoger en cada momento el que más adecuado, 

también son muy usadas librerías externas como Bootstrap.  
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10.2 Javascript. 

 

Javascript es un lenguaje de programación que se ejecuta en el lado del cliente, 

desde su navegador, y nos sirve para poder generar código nuevo, dinámicamente, desde 

el ordenador del usuario, pudiendo así modificar cualquier aspecto de la página, ya sea 

añadir información simplemente a una etiqueta HTM, crear nuevas etiquetas con o sin 

información, transformarlas o también modificar los estilos usados en el sitio web en ese 

mismo instante, y todo ellos sin necesidad de hacer una petición al servidor y recargar la 

página. 

 

En javascript existen miles de frameswork que mejoran la funcionalidad, haciendo 

uso de muchas sentencias js de forma transparente y ayudaran en gran medida a poder 

realizar ciertas funciones sin necesidad de escribir tanto código como si se usase 

Javascript limpiamente. Uno de los frameswork más conocidos, y muy utilizado en el 

diseño web, es el llamado jQuery, que proporciona muchas funciones que en su interior 

recogen multitud de sentencias que se realizaran en segundo plano. En el desarrollo del 

sitio web El pacto invisible, se ha usado jQuery para generar un menú de forma interna 

dentro de una misma página, de tal forma que al pinchar en el ítem de menú 

correspondiente se ocultaran unas secciones y se mostraran otras. 

 

<li><a class="active artista-obras" onclick="javascript: change_page('artista-

obras');">Obras</a></li> 

 

function change_page(id){ 

    $('section').hide(); 

    $('li a').removeClass('active'); 

    $('#'+id).show(); 

    $('.'+id).addClass('active'); 

} 
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En el uso de jQuery en Drupal es recomendable, el uso del módulo jQuery Update, 

para que sea el encargado de cambiar la versión de framework cuando sea necesario sin 

que se tenga que estar atento a los nuevos desarrollos para usar la versión más reciente. 

 

Por otro lado en el proyecto de El pacto invisible se ha generado una estructura 

especial para las imágenes que se van a mostrar tanto en las secciones de Exposiciones, 

Artistas y Stock, con la diferencia de que en un contenido de tipo exposición las imágenes 

no tienen ni título ni descripción. Esta estructura consiste en una imagen principal, en 

grande, con flechas a cada lado para poder cambiar de imagen, a la siguiente o anterior, 

y además tiene lo que se podría llamar carrete debajo de ella, donde se muestran 5 

imágenes, la del medio es la misma imagen que está arriba, es decir la principal, mientras 

que las dos de la derecha son las siguientes, y las de la izquierda, las anteriores. Este 

carrete también tiene flechas para poder ver más imágenes del contenido. 

 

Cuando se suben las imágenes al contenido la primera de ellas, aunque se puede 

cambiar el orden, será la imagen principal que salga por defecto, y la última imagen será 

la que aparezca en el carrete justo a la izquierda de la imagen, es decir que este carrete es 

cíclico. 
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Para poder crear este carrete y su funcionalidad, además de tener que usar HTML 

y PHP, como para cualquier estructura de contenido, en un fichero .tpl.php, se realiza 

usando jQuery, aunque en primer lugar hay que enviar los datos de todo el carrete a una 

función Javascript para inicializarlo, sin tener en cuenta la creación de la estructura inicial 

desde el fichero de template. Para crear esta inicialización de la funcionalidad se utiliza 

el siguiente código, en los ficheros node--exposiciones.tpl.php, node--artistas.tpl.php y 

node--stock.tpl.php. 

 

<script> 

 var img_array_js = new Array(<?php sizeof($img_array); ?>); 

 <?php for ($i=0; $i < sizeof($img_array); $i++): ?> 

  img_array_js[<?php echo $i; ?>] ="<?php echo $img_array[$i]; ?>" ; 

 <?php endfor; ?> 

 create_array_expo(img_array_js); 

</script> 

 

Mientras que para la funcionalidad del cambio de imágenes se usan funciones de 

jQuery, diferenciando en que flecha se ha pulsado para saber hacia que lado tiene que 

moverse el carrete, es decir que imágenes, o atributo src, se pone en cada una de las 

posiciones, tanto de carrete como de principal, usándose el siguiente código. 

 

$(document).ready(function(){ 

    $('#images .adv, #images .img-actual .img img, #images .adv-1').click(function() { 

        img_actual++; 

        if(img_actual == img_array.length)  

            img_actual = 0; 

        rechange_reel(); 

    }); 

 

    $('#images .back, #images .back-1').click(function() { 

        img_actual--; 

        if (img_actual < 0) 

            img_actual = img_array.length-1; 

        rechange_reel(); 

    }); 

});  
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10.3 Responsive design. 

 

El resposive design, o diseño sensible, no es ninguna tecnología en sí, sino el uso 

de ciertas tecnologías para que el diseño de un sitio web sea sensible al dispositivo desde 

el cual se está haciendo la petición de la página web al servidor, es decir que el diseño de 

la web se adapte al entorno donde se está mostrando, para que se vea correctamente sea 

donde sea. 

 

En un principio este tipo diseño se utilizaba generando las llamadas media query, 

de CSS, que permiten la modificación de los estilos  dependiendo de diferentes aspectos 

que se quieran utilizar, normalmente el tamaño de la pantalla, en pixeles, en la cual se va 

a mostrar el contenido, pudiendo adaptarlo para que se pueda ver perfectamente desde 

esa pantalla, ya sea estructurando las cajas de contenido de diferente manera, adaptando 

los tamaños de letra para que sean legibles con facilidad o incluso ocultando ciertas zonas 

de contenido que no son realmente necesarias. 

 

Aunque otra posibilidad de realizar un diseño adaptable usando CSS, es la 

utilización de medidas proporcionales, como pueda ser el uso de porcentajes en vez de 

pixeles en los tamaños de las cajas de contenido, consiguiendo que las dimensiones que 

se usen en las estructuras de contenido dependan del tamaño de la pantalla donde se 

mostrara. También es recomendable usar tamaños de letras en em, para que los tamaños 

dependan directamente del tamaño de letra básica, y por lo tanto di se necesita ajustar los 

tamaños de letra solo sea necesario cambiarlo en un solo sitio. 

 

Otra de las posibilidades para generar un diseño responsive, es el uso de Javascript 

o jQuery para modificar la estructura de tal manera que se adapte perfectamente al 

dispositivo donde se mostrara. Aunque también existen frameworks generados para 

realizar esta acción. 
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Por otro lado se puede realizar una plantilla en Drupal, que dependa de otra que esté 

preparada para el uso desde distintos dispositivos, estos temas se conocen como 

subthemes y es una muy buena manera de realizar diseños adaptativos muy complejos sin 

necesidad de realizar todas las funciones y desarrollos para que la plantilla se adapte a la 

pantalla del dispositivo. En este sentido los temas Omega y Bootstrap son muy útiles y 

están bien diseñados para realizar esta labor de forma sencilla. 

 

Por otro lado también se pueden generar dos plantillas totalmente diferenciadas, 

una de ellas preparada para su correcto funcionamiento en un ordenador, y otra que esté 

pensada para ser usada desde el móvil, para realizar esto se tienen en el sitio web oficial 

del sistema de gestión de contenidos, un módulo llamado Switchtheme que será el 

encargado de decidir que plantilla se va a usar dependiendo de desde donde se realice la 

petición de la página web al servidor. 

 

Además, existe la posibilidad de usar una librería externa, denominada mobile 

detect, que se puede agregar a Drupal a través de un módulo con el mismo nombre, y 

proporciona una serie de variables, como $is_mobile o $is_tablet, que pueden ser muy 

útiles para generar una estructura de contenido distinta dependiendo de estas variables y 

así conseguir un diseño adaptativo bastante optimizado, puesto que si se usan Javascript 

y CSS para ocultar ciertas estructuras de información al estar en un móvil, el diseño de la 

página será aceptable, pero en cambio la carga de la misma será lenta puesto que se está 

enviando datos de estructuras que van a ser ocultadas de inmediato, mientras que con el 

uso de esta tecnología se podrá decidir exactamente qué información se va a mostrar 

dependiendo del dispositivo que ha generado la petición web.  
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11 ACTUALIZACIONES 

 

Antes de nada viene bien hacer una aclaración, ¿Cuál es la diferencia entre 

‘update’ y ‘upgrade’? o ¿Es lo mismo? Update, se refiere a actualizar los datos bajo la 

misma versión, es decir pasar de Drupal 7.37 a la versión 7.38, mientras que upgrade, es 

la actualización a una versión nueva, es decir pasar de Drupa 7 a la versión 8. 

 

Las actualizaciones de Drupal se pueden dividir en dos tipos, por un lado están las 

actualizaciones de módulos contribuidos, y las actualizaciones del core, o núcleo del 

sistema de gestión de contenidos. En los dos casos el CMS avisa de la necesidad de 

actualizar a través de un mensaje de error en la cabecera de cualquiera de las pantallas de 

administración, pero para cada una de ellas se actuara de diferente manera. 

 

A la hora de actualizar un módulo contribuido simplemente pinchando en el link 

del mensaje de Drupal llegas a la pantalla de actualización para descargar el nuevo 

módulo e instalarlo sin problemas. 

 

La actualización del núcleo es algo más costosa, aunque tampoco es muy 

complicada, a groso modo es simplemente eliminar todos los datos actuales, exceptuando 

el directorio donde se guardan todas las configuraciones, ya sea templates o modules, 

tanto contribuidos como propios, además de las subidas de ficheros, esta carpeta es la 

denominada sites. Una vez eliminados todos los datos de la versión anterior hay que 

cargar los datos de la nueva versión, exceptuando sites, por supuesto, y arrancar 

update.php. 
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Aunque a simple vista parece algo trivial, se recomiendan realizar algunos pasos 

para que no se cree ningún problema, así que para realizar una actualización del núcleo 

sin preocuparse por que podría pasar los pasos serán los siguientes: 

 

En primer lugar habría que poner la página en modo mantenimiento, para ello 

desde la configuración en el apartado de desarrollo se acede al modo de mantenimiento 

donde simplemente habrá que activarlo y guardar los cambios. 

 

Por otro lado, y esto es opcional pero muy aconsejable, se debería de hacer una 

copia de seguridad de todos los datos de la instalación de Drupal y de la base de datos, 

por si en algún momentos no se realiza un paso debidamente y hay que deshacer el 

proceso. La carpeta de sites habrá que copiarla, esto no es opcional, ya que hay es donde 

se guarda toda la información que se ha añadido al sitio web. 

 

En este paso ya se podría eliminar todos los datos de la instalación, pero sin 

eliminar sites. 

 

Ahora ya estamos preparados para cargar los datos de la nueva versión de Drupal, 

para ello, como se hizo en la instalación, habrá que descargarse de la página oficial la 

última actualización, pero siempre de la versión actual, en este caso pasaríamos de la 

versión 7.37 a la versión 7.38. Si se desea que el núcleo este en nuestro idioma, se tendría 

que descargar el fichero de traducciones, para la versión a la que vamos a actualizar. 

 

Una vez descargados los datos necesarios, copiamos los ficheros de la nueva 

versión a la carpeta de la instalación, teniendo en cuenta que el directorio sites no se borró 

y no habrá que copiar el descargado con el paquete de la versión de Drupal, copiando si 

fuese necesario, el fichero de traducciones al directorio, /profiles/standard, como ya se 

explicó en el apartado de instalación. 
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En este punto ya está todo preparado para hacer realidad la actualización, para ello 

se accede a la página /update.php sobre la URL básica, en estos desarrollos seria 

www.lrl.es/update.php, aquí simplemente habrá que seguir los pasos hasta que nos diga 

Drupal que la actualización ha sido correcta y podamos acceder al sitio web de nuevo. 

 

Ya estaría la actualización completada y solo quedaría, deshabilitar el modo 

mantenimiento, de la misma manera que se habilito en el primer paso, o incluso desde el 

mensaje informativo, que aparecerá por encima del contenido de la página, siempre y 

cuando se haya habilitado el uso de los mensajes. 

 

Pero es aconsejable realizar un paso más para cerciorarnos del todo de que la 

actualización ha sido correcta, para lo cual habrá que ir a la pestaña de informes y acceder 

al informe de estado. Si todo ha ido correcto en la primera línea de la tabla deberá de 

aparecer Drupal con fondo azul y el número de versión a la cual hemos actualizado. 

 

Aunque la actualización sea correcta es posible que la línea de ‘Estado de 

actualización del núcleo de Drupal’ aparezca con fondo amarillo, como advertencia, de 

que aunque se haya realizado el update sin problemas, Drupal no está informado, es decir 

que no ha guardado un informe como que la instalación de la nueva versión se ha 

realizado, se puede esperar a que cron actué, o se puede ejecutar el cron desde el enlace 

de esa línea de advertencia, después de esta acción ya aparecerá esta línea en verde, y se 

podrá decir que la actualización ha sido correcta.  

http://www.lrl.es/update.php
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12 MEJORAS DE RENDIMIENTO 

 

Una vez finalizada toda la configuración de un sitio web, estando ya preparada la 

página para estar en producción, o aunque ya lo estuviese de antes, cuando el sitio este 

totalmente estable, y no se vaya a realizar ningún cambio importante, a nivel de 

programación, estructura HTML, estilos CSS o cambios dinámicos en la interfaz, con 

Javascript, es recomendable realizar una serie de configuraciones y tareas para aligerar la 

carga de la página y el peso de la misma en el servidor. 

 

Por un lado es recomendable ir a la pestaña de configuración y en el apartado de 

rendimiento para cachear las páginas y bloques, esto ayudara a que la navegación de los 

usuarios sea algo más fluida, por otro lado se tiene la posibilidad de personalizar el tiempo 

que tardara en crearse la cache o el tiempo tras el cual se borrara del servidor, para que 

no se generen demasiados datos, como pueda ser el de un visitante, que no pretende seguir 

la navegación, sino que accedió por error. 

 

Ya se habló anteriormente, pero se quiere recalcar, en la página de configuración 

del rendimiento se deberían de unir y comprimir todos los archivos CSS y Javascript, para 

eliminar todos los saltos de línea y comentarios, creando un solo archivo con toda la 

codificación, ya sea de estilos o de scripting, lo que ayudara a la velocidad de carga de 

dichos datos del servidor al usuario, además de facilitar la ejecución de dicho código, 

puesto que esta todo conjunto y no se tiene que buscar una información en varios ficheros. 

 

Tanto si se ha instalado paquetes con varios módulos, de los cuales no se han 

usado todos, o si se tienen algunos del core que no se necesitan, es recomendable eliminar 

dichos módulos para que no se use más espacio del servidor del necesario. En un principio 

no va ser un problema tener x módulos sin activar, pero siempre es bueno tener espacio 

de sobra en el servidor para poder subir todo el contenido multimedia que sea necesario 
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sin llegar al límite de capacidad, lo que nos daría un problema a la hora de subir nuevos 

archivos. 

 

Esta acción es muy sencilla, simplemente se tiene que ir a la carpeta especifica del 

proyecto, /modules para los módulos del core y /sites/all/modules, y eliminar la carpeta 

específica para cada módulo a eliminar, pero hay que tener en cuenta que algunos de los 

que se quieren eliminar pertenecen a un paquete conjunto, como sería el caso de ctool, 

que viene con diez módulos, de los cuales en estos proyectos solo se está usando uno de 

ellos. En estos casos habría que entrar en la carpeta del módulo principal, como sería 

ctools, y eliminar todas las carpetas que tengan el nombre del módulo que se desea 

desinstalar. 

 

Por último, siempre es bueno tener bien controlados los ficheros multimedia 

subidos a la web, para ello Drupal usa por defecto la carpeta /sites/default/files, que se 

podrá cambiar desde la configuración multimedia de sistema de archivos. Por lo tanto se 

recomienda usar tokens, para crear los directorios internos, de la carpeta especificada, 

cada vez que se crea un campo de tipo imagen, a la hora de editar, para poder tener 

controladas todas las subidas. En el proyecto de El pacto invisible se han usado los 

siguientes directorios: 

 

Obras/[current-date:custom:Y]/[current-date:custom:m]/[current-date:custom:d], 

Stock/[current-date:custom:Y]/[current-date:custom:m]/[current-date:custom:d], 

Noticias/[current-date:custom:Y]/[current-date:custom:m]/[current-date:custom:d], 

Exposiciones/[current-date:custom:Y]/[current-date:custom:m]/[current-date:custom:d] 

 

Mientras que en el desarrollo de Luque agentes comerciales se han usado los 

siguientes directorios: 
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Logos, 

Noticias/[current-date:custom:Y]/[current-date:custom:m]/[current-date:custom:d] 

Noticias/principal/[current-date:custom:Y]/[current-date:custom:m]/[current-

date:custom:d] 

 

Usando los siguientes tokens: 

 

[current-date:custom:Y]   >   Año actual, con cuatro dígitos. 

[current-date:custom:m]   >   Mes actual, con dos dígitos. 

[current-date:custom:d]   >   Día actual, con dos dígitos. 

 

 Todo esto es sin tener en cuenta uno de los factores más importantes del 

rendimiento final de un sitio web, que es el servidor o hosting donde se aloje la web, en 

este sentido hay muchas posibilidades, a diferentes niveles y por supuesto con diferentes 

cuotas, donde no se puede hablar sobre una opción optima general, puesto que todo 

dependerá de la necesidad de la página en cuanto a procesamiento interno, si se necesita 

realizar ciertas acciones complejas del lado del servidor, o a tamaño de almacenamiento, 

sin dejar de lado la posibilidad de tener que usar varios servidores dependiendo de la 

magnitud de la web.  
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13 CONCLUSIONES 

 

Al término de estos desarrollos se puede sacar en claro que Drupal, como se decía 

al principio, no es la mejor opción para generar una página web muy básica, pero siempre 

que se necesite un desarrollo muy completo y específico será una de las mejores opciones 

como sistema de gestión de contenido. 

 

Por otro lado se llega a la conclusión de que Drupal tiene unos tiempos de 

aprendizaje muy superiores al de otros CMS pero que el tiempo de desarrollo, una vez 

invertido el tiempo de aprendizaje necesario, es menor del que se pueda esperar de una 

tecnología con tantas posibilidades de acción. 

 

Al ser un sistemas modulable, es muy fácil, una vez que se tienen los 

conocimientos necesarios para ello, contribuir al proyecto Drupal gracias a las facilidades 

para crear módulos propios que mejoren las funcionalidades existentes para el gestor de 

contenidos, junto con una comunidad muy amplia y, lo que es más importante, que 

siempre está disponible para ayudar a gente nueva y aportar todo su conocimiento, no 

solo para mejorar el conocimiento de otros, sino también para mejorar lo existente con 

intención de que este CMS robusto y estable cada día lo sea más. 
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